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RESUMEN 

 Este Trabajo de Investigación permite el realizar una Campaña de Marketing Digital a través de la Red 

Social Instagram para promocionar las Especializaciones que posee el área de Postgrado de la Universidad 

Nueva Esparta, Municipio El Hatillo, la campaña se hizo con la finalidad del promocionar y dar a conocer mejor 

la imagen de la Institución, para aumentar consigo el número de estudiantes inscritos y la visualización de la 

Institución a nivel nacional e internacional. Para ello se realizó una extensa investigación para saber que 

problemas se presentan en los elementos comunicacionales, gráficos, digitales y promocionales que posee la 

Universidad Nueva Esparta y así plantear una solución a la problemática. Lo que se desea alcanzar con el 

planteamiento de dicha Campaña de Marketing Digital es que la Institución se posicione en el mercado de 

educación superior y especializaciones en las distintas áreas académicas que ofrece la Universidad Nueva 

Esparta y de dicha forma mejorar su visualización a nivel nacional e internacional y consigo el aumentar el 

porcentaje de inscritos al captar a la audiencia interesada a través de la Red Social Instagram. Para llevar a cabo 

el Trabajo de Grado se realizó una Investigación de Campo de tipo Descriptivo, además de elegir una población 

y muestra para la recolección de datos para implementar instrumentos de recolección como encuestas y 

cuestionarios a un panel de expertos que gracias a sus aportes determinamos esta investigación como Proyecto 

Factible, puesto que, se logró llevar a cabo la información necesaria para brindar una solución factible al 

problema que se planteó en dicho Trabajo de Grado. 

 

Palabras Clave: Campaña de Marketing, Redes Sociales, Marketing Digital, Institución. 
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SUMMARY 

 This Research Work allows to carry out a Digital Marketing Campaign through the Instagram Social 

Network to promote the Specializations that the Postgraduate area of the Nueva Esparta University, 

Municipality of El Hatillo has, the campaign was carried out with the purpose of promoting and giving to better 

understand the image of the Institution, to increase with it the number of registered students and the visualization 

of the Institution at a national and international level. For this, an extensive investigation was carried out to find 

out what problems are presented in the communicational, graphic, digital and promotional elements that the 

Nueva Esparta University has and thus propose a solution to the problem. What is desired to achieve with the 

approach of said Digital Marketing Campaign is for the Institution to position itself in the market of higher 

education and specializations in the different academic areas offered by the Nueva Esparta University and in 

this way improve its visualization at the national level and international and I am able to increase the percentage 

of registered by attracting the interested audience through the Social Network Instagram. To carry out the 

Degree Work, a Descriptive Field Research was carried out, in addition to choosing a population and sample 

for data collection to implement collection instruments such as surveys and questionnaires to a panel of experts 

that, thanks to their contributions, we determined this research as a Feasible Project, since it was possible to 

carry out the necessary information to provide a feasible solution to the problem that was raised in said Degree 

Project. 

 

Key Words: Marketing Campaign, Social Networks, Digital Marketing, Institution.
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INTRODUCCIÓN 

 La comunicación es fundamental en cualquier ámbito o relación, la manera en cómo 

desarrollamos el proceso comunicacional y como expresamos el mensaje causa un impacto 

positivo o negativo en las personas. La base fundamental de una campaña de marketing 

digital es la comunicación y el medio; la manera en cómo generamos la estructuración del 

mensaje para posteriormente transmitirlo es uno de los puntos a considerar a la hora de 

vender, transmitir y dar a conocer a una mayor audiencia. Es por ello, que el presente Trabajo 

de Grado se refiere a una Campaña de Marketing Digital e Identidad a través de la Red 

Social Instagram para la Promoción de las Especializaciones de Postgrado de la 

Universidad Nueva Esparta, Municipio El Hatillo. 

 Para la realización de la Campaña se debe tener una visión objetiva sobre los 

objetivos, entre los que destaca; el aumentar el número de estudiantes inscritos a través de la 

ampliación del alcance y trasmisión del mensaje, además de dar a conocer las 

especializaciones que ofrece el área de Postgrado continuamente. Para ello, es fundamental 

el desarrollar el mensaje correcto al target deseado, a través del uso de la red social Instagram 

para alcanzar los objetivos sin dificultad, valorando que en el mundo actual las redes sociales 

son el medio de comunicación continua más usada por las personas a nivel mundial; lo que 

facilita la transmisión del mensaje desde cualquier ubicación. 

 En relación con la idea anterior, se destaca que las redes sociales hasta el día de hoy 

es un medio fundamental que aporta las herramientas necesarias para difundir y acceder a 

información nueva diariamente. Su uso a nivel empresarial o institucional aumenta 

gradualmente el alcance de las personas hacia el objetivo que se desarrolle, lo que se traduce 

a darse a conocer de una manera eficaz al ampliar el alcance de manera nacional o 

internacional, agregando la posibilidad de interacción continua con los usuarios, el dar a 

conocer los productos y servicios para posteriormente traducirse en un aumento de valor o 

de crecimiento económico al posicionar a la empresa o institución en el mercado. 

 En cuanto a el marketing 2.0, se basa en su transformación gracias a la evolución del 

internet y las redes sociales como red de interacción y de comunicación; donde se puede 

compartir información, interactuar con los usuarios y aplicando o no un diseño. No obstante, 
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actualmente el diseño se ha fortalecido gracias a los medios de comunicación, las redes 

sociales y la tecnología. Donde ahora las pequeñas y grandes empresas quieren ir más allá de 

solo ofrecer un buen producto o servicio, quieren involucrarse directamente en la experiencia 

que le brinda al usuario al adquirir un producto o servicio y el evidenciar las ventajas que 

posee a diferencia de su competencia directa o indirecta. 

 En función de lo planteado anteriormente, también se debe considerar la identidad de 

la empresa, el cómo directamente se muestra la imagen que identifique a la empresa o 

institución para posteriormente obtener una reacción de como nuestro público nos visualiza 

y nos recuerda; es por ello, que se utilizará la imagen corporativa de la Universidad Nueva 

Esparta como identidad empresarial, añadiendo que acto seguido se realizará la línea gráfica 

haciendo uso de las normativas presentes en el Manual de Identidad de la Universidad Nueva 

Esparta. 

 Dentro de este marco; para la realización de la campaña de marketing digital se 

utilizaron elementos de Diseño Gráfico e Imagen, de dicha forma se lleva a cabo la 

producción de una imagen gráfica que tenga una armonía, diagramación y sea representativa 

directamente, respetando las normativas en base a lo propuesto en el Manual de Identidad de 

la Universidad Nueva Esparta para posteriormente construir y transmitir la información 

correctamente. 

 La motivación principal para la realización de esta investigación es el brindar una 

propuesta limpia para generar una imagen corporativa para las redes sociales obteniendo la 

optimización de las posibilidades de efectuar de manera eficaz la Campaña de Marketing 

Digital a través de la Red Social Instagram para promocionar las especializaciones de 

Postgrado en la Universidad Nueva Esparta. De esta forma, se soluciona los problemas que 

se presentan en temas de diseño, transmisión de un mensaje comunicacional correcto y 

difundir eficazmente el pensum académico se posee el área de Postgrado.  

 El presente Trabajo de Grado consta de cinco (5) capítulos que se distribuyen de la 

siguiente manera: 
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 CAPÍTULO I: MARCO PROBLEMÁTICO, donde se explica el Problema de 

Investigación, los Objetivos de la Investigación, la Justificación, las Delimitaciones y las 

Limitaciones. 

 CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL, donde se presentan los diferentes 

Trabajos de Investigación que sirvieron para sustentar aspectos importantes de la 

investigación, también se encuentra la Reseña Histórica, las Bases Teóricas, Legales y el 

Sistema de Variables. 

 CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO, donde se definen el Tipo y Diseño 

de la Investigación, la Población y la Muestra, las Técnicas e Instrumentos de Recolección 

de Datos y las Validaciones del Panel de Expertos, además de definir las Técnicas de 

Procesamiento y Análisis de Datos. 

 CAPÍTULO IV, donde se realiza el Análisis de los Resultados obtenidos tras la 

aplicación del método de Recolección de Datos que se aplicó para obtener información 

fundamental para la realización del presente Trabajo de Grado y el cumplimiento de los 

diferentes objetivos planteados. 

 CAPÍTULO V, se procede a comprender y explicar la propuesta, donde se presentan 

las diferentes ventajas y desventajas de las distintas propuestas diseñadas para la elaboración 

de la Campaña de Marketing Digital a través de la red social Instagram para promocionar las 

diferentes ofertas académicas que ofrece la Universidad Nueva Esparta, para seguidamente 

elegir la que se adapte mejor a las necesidades y a los objetivos del presente Trabajo de 

Grado. 

 Y por último para finalizar, se presentan las Conclusiones y Recomendaciones a 

tomar en cuenta, para de dicha forma proceder al cierre del Trabajo de Investigación. Así 

mismo, se complementan los Anexos y Referencias que sustentan la Investigación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO PROBLEMÁTICO 

Consideraciones Generales 

 Tomando en consideración que, Según Arias, F (2006) el marco problemático 

«consiste en describir de manera amplia la situación objeto de estudio, ubicándola en un 

contexto que permita comprender su origen y relaciones…» (p.9). 

 A continuación, se exponen los aspectos que hacen posible el desarrollo de la presente 

Trabajo de Grado, para explicar la problemática y de la misma manera presentar la solución 

de esta. El desarrollo del capítulo I se presenta de la siguiente manera: Definición del Marco 

Problemático, Planteamiento del Problema, la Formulación del Problema, los Objetivos de 

la Investigación como lo son el Objetivo General y los Objetivos Específicos, la Justificación 

de la Investigación, las Delimitaciones divididas en tres partes que son: Temática, Temporal 

y Espacial; y por último las Limitaciones. 

Planteamiento del Problema 

El mundo constantemente está evolucionando día a día, la tecnología y las redes 

sociales juegan actualmente un papel fundamental en la comunicación; obteniendo como 

resultado, que las redes sociales tengas los índices más altos de participación dentro de la 

comunicación, además de tener un alto impacto en la promoción de un producto o servicio. 

Ahora bien, en la actualidad el marketing es una herramienta empresarial fundamental 

para lograr tener éxito en las redes sociales; diseñado con el fin de satisfacer al público/cliente 

y a la vez saber qué es lo que el público quiere. Esto con el objetivo de lograr el desarrollo 

eficaz de la empresa y la venta del producto o servicio. Según Stanton, Etzel y Walker (2007) 

«El marketing es un sistema total de actividades de negocios ideado para 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). 

 En relación con la idea anterior; las redes sociales, buscan el mantener al público 

informado, promocionar un producto o servicio, lograr la retroalimentación de un mensaje 

ante el emisor y el receptor de forma inmediata. Para lograr el objetivo se debe diseñar un 
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plan estratégico para transmitirle al público el mensaje de manera efectiva, considerando que 

hay diversas herramientas que permiten al marketing posicionar a una marca, producto o 

empresa en la mente ante un posible comprador. 

 Cabe resaltar que, para lograr la retroalimentación hay que saber escuchar lo que 

receptor quiere o busca, dado que de esta manera se obtiene de forma efectiva un nivel de 

aceptación y las sugerencias que tiene el público para mejorar un producto o servicio. Para 

esto también es importante que la empresa tenga una identidad, una imagen que permita su 

fácil reconocimiento a la hora de ser visualizado. 

 Las empresas hoy en día toman las redes sociales como medio alternativo de 

publicidad de bajo costo, facilidad al darse conocer y la variedad de estrategias y métodos 

que se pueden aplicar para el posicionamiento de una empresa. En el caso de la Universidad 

Nueva Esparta, en el área de postgrado, se busca a través de la red social Instagram, causar 

una mejor impresión, hacer llegar a más personas su contenido y crear un vínculo que haga 

sentir identificados a los estudiantes y personas externas a la universidad con la misma. 

 El problema surge a partir de que, en la Universidad Nueva Esparta, específicamente 

en el área de postgrado no cuenta con un Plan Estratégico de Marketing, ni una correcta 

Imagen Corporativa, lo que causa el desconocimiento sobre la disponibilidad de sus 

especializaciones, no solo para los egresados de la Universidad, sino para público externo 

que pueda estar interesado en cursar los mismos, y por el desconocimiento no puedan tener 

acceso a la información. 

 Actualmente, el uso de las redes sociales como medio de comunicación global a través 

de internet, hace que las personas tengan acceso a información casi de manera inmediata, con 

solo una palabra clave pueden conseguir una cantidad de contenido increíble. Por eso, la 

Universidad Nueva Esparta, específicamente el área de Postgrado optó por reanudar el uso 

de las redes sociales como medio publicitario y de manejo de información para alumnos, o 

posibles interesados en la misma. Considerando que se contaba con una red Instagram, pero 

la misma fue abandonada. 
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 Ante esta situación, es necesario definir, diseñar e implementar una serie de 

estrategias para que la Universidad Nueva Esparta pueda posicionarse nuevamente y brindar 

una buena imagen y buen contenido al público interesado. Si este problema persiste a lo largo 

el tiempo la Universidad Nueva Esparta, se verá en una posición de atascamiento, al no hacer 

llegar de manera eficaz la información sobre nuevas especializaciones lo que causaría un 

descenso en las inscripciones de matrículas y publicidad de las mismas. 

 Para realizar este posicionamiento, se pretende diseñar una campaña de marketing 

digital que esté sustentada por elementos gráficos y comunicacionales con la creación de una 

línea gráfica, además de hacer modificaciones previamente autorizadas para mejorar la 

imagen del área de postgrado, con la finalidad de transmitir de forma efectiva los atributos 

de la Universidad Nueva Esparta como campus para el desarrollo de especializaciones. 

 Como parte del proceso de la campaña de marketing digital, se creará como método 

principal el contenido para la red social Instagram para la promoción, las cuales se diseñarán 

en base a los elementos comunicacionales y gráficos que se llevarán a cabo para hacer llegar 

el mensaje al receptor de manera efectiva, así como de la misma manera obtener un impacto 

significativo tanto para los estudiantes como para nuevos posibles egresados. De esta manera, 

la investigación se inclinará a desarrollar e identificar una estrategia efectiva para resolver 

esta problemática. 

 La finalidad de este estudio se centra en una campaña de marketing e identidad para 

la Universidad Nueva Esparta, específicamente el área de Postgrado, donde la Universidad 

podrá transmitir información sobre las especializaciones disponibles para futuros interesados 

en realizar un postgrado en un área específica. Considerando los factores antes mencionados 

para cumplir el objetivo, las metas y expectativas tanto de la Universidad como para sus 

estudiantes y posibles egresados a futuro. 

Formulación del Problema 

1. ¿Cuáles son las necesidades que presenta la Universidad Nueva Esparta, 

específicamente el área de postgrado con respecto a la realización de la 

campaña de Marketing Digital e Identidad para obtener su posicionamiento? 
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2. ¿Cuáles son los elementos gráficos, comunicacionales y digitales que se 

usaran en la Campaña de Marketing Digital e Identidad? 

3. ¿Cuál es la estrategia de marketing que se adecua a los intereses y necesidades 

que tiene la Universidad Nueva Esparta, específicamente el área de 

postgrado? 

4. ¿En cuánto tiempo obtendrá los resultados esperados la Universidad Nueva 

Esparta, específicamente el área de postgrado? 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

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

Instagram para la captación al público y promoción de las especializaciones de postgrado en 

la Universidad Nueva Esparta, Sede Los Naranjos, Municipio El Hatillo. 

Objetivos Específicos 

 Determinar el contenido que quiere transmitir la Universidad Nueva Esparta 

en el área de Postgrado, para la realización de la Campaña de Marketing 

Digital e Identidad para el diseño y posicionamiento en el mercado. 

 Establecer los elementos gráficos comunicacionales y digitales que se 

requieren para el desarrollo de la Campaña de Marketing Digital e Identidad 

en la Universidad Nueva en el área de Postgrado. 

 Desarrollar la Campaña de Marketing Digital e Identidad para posicionar la 

Universidad Nueva Esparta en el área de Postgrado, por la red social 

Instagram. 

 Estimar los costos que se requieren para la implementación de la Campaña de 

Marketing Digital e Identidad para la Universidad Nueva Esparta en el área 

de Postgrado. 
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Justificación del Problema 

 La Campaña de Marketing Digital e Identidad busca el brindarle a la Universidad 

Nueva Esparta, específicamente al área de postgrado, una propuesta para dar a conocer tanto 

a estudiantes como al público interesado en cursar u obtener conocimiento sobre las 

especializaciones que se brindan, además de dar conocimiento sobre los futuros que puedan 

presentarse.  

 La Universidad Nueva Esparta, no cuenta con una estrategia de marketing, así como 

el no tener presencia en las redes sociales, con la campaña de marketing e identidad nos 

enfocaremos en la red social Instagram que es actualmente una de las redes de promoción y 

publicidad más económica utilizada por jóvenes y adultos, además de ajustarse a las 

necesidades que requiere la Universidad Nueva Esparta. 

El no tener presencia en las redes sociales en la actualidad, puede afectar en el 

desconocimiento de la empresa y sus servicios a un grado considerable; uno de los problemas 

presentes en la Universidad Nueva Esparta es precisamente el desconocimiento de su 

ubicación para una gran mayoría, el desconocimiento de las especializaciones que se dictan 

y el no tener alcance; Con la implementación de la Campaña de Marketing Digital e 

Identidad, se busca establecer una estrategia para dar a conocer el área de postgrado de la 

Universidad Nueva Esparta en la red social Instagram, y de esta manera poder posicionar a 

la institución, aumentar el alcance, aumentar el flujo de información y el número de 

ingresados en participar en las especializaciones que se brindan. 

  Dentro de este orden de ideas para la implementación de la campaña se proporcionará 

una herramienta innovadora para la Universidad Nueva Esparta. Además de generar 

propuestas para el diseño de identidad y línea gráfica que se llevará a cabo para la red social 

Instagram, lo que proporciona una identidad y una imagen acorde; con el objetivo de captar 

a los posibles clientes y convertirlos en un cliente con mayor facilidad. La gran ventaja de 

utilizar las redes sociales con una correcta estrategia de marketing es que será mucho más 

factible el establecer elementos comunicacionales y visuales que hagan llegar al público el 

objetivo deseado planteado. 
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 En función de lo planteado, el resultado de la investigación de la campaña de 

marketing digital e identidad le proporcionara beneficios institucionales que lograrán que la 

Universidad Nueva Esparta impacte en la red social Instagram mediante la campaña 

promocional, posea un nivel de audiencia mayor, un flujo de información  más efectivo en 

base a los elementos comunicacionales y visuales aumentando la visibilidad de la 

Universidad Nueva Esparta específicamente al área de postgrado a nivel nacional e 

internacional, dando a conocer sus especializaciones que puedan cursarse tanto presencial 

como de manera online adaptándose a las nuevas tecnologías dicho así, construir el mensaje 

correcto que se quiere transmitir para obtener potenciales egresados al tener un flujo de 

información más efectivo sobre la disponibilidad de los mismos. 

Delimitaciones 

 Delimitación Temática 

 La investigación se desarrolla bajo la línea de investigación de Publicidad y Mercadeo 

con la sub-línea de Diseño de Campañas aplicado en los Medios Digitales. El tema 

desarrollado en la presente investigación se delimitó en una Campaña del Marketing Digital 

e Identidad a través de la red social Instagram, con el propósito del desarrollar una estrategia 

de marketing para lograr el reconocimiento y posicionamiento de la Universidad Nueva 

Esparta. 

 Delimitación Geográfica 

 El presente proyecto se llevará a cabo en el estado Miranda, Universidad Nueva 

Esparta en la Sede Los Naranjos, Municipio El Hatillo, en Caracas, Venezuela. 

 Delimitación Temporal 

 El tiempo que requiere el desarrollo de este Trabajo de Grado consta de cuatro (4) 

períodos. Se inició con la presentación del anteproyecto en el período lectivo 149 

(Septiembre – Diciembre, 2020) en la unidad curricular de Investigación y Desarrollo, en el 

período lectivo 150 (Enero – Abril, 2021) en Seminario de Trabajo de Grado, en el período 

lectivo 151 (Mayo – Agosto, 2021) con Trabajo de Grado I y se prevé su culminación para 

el periodo lectivo 152 (Septiembre – Diciembre, 2021) con la unidad curricular de Trabajo 

de Grado II con la respectiva defensa ante el jurado asignado. 
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Limitaciones 

 La dificultad para el acceso al contacto con algunos coordinadores de las maestrías y 

doctorados para la recolección de datos e información. Para resolver la limitante en cuanto a 

la obtención de la información, se realizaron reuniones cada dos semanas para mejorar el 

flujo de información. 

 La falta de internet debido a las constantes fallas presentes en el país al momento de 

buscar información, comunicarse con los coordinadores o publicar las infografías e imágenes 

en las redes sociales. Para solventar este problema se tendrá como alternativa el uso de datos 

telefónicos que permiten la libre conexión sin necesidad de utilizar una red Wi-Fi.  

 La dificultad para el acceso a la cuenta de Instagram de la Universidad Nueva Esparta, 

específicamente el área de Postgrado para la realización de las publicaciones, obtención de 

métricas, engagement, o la implementación de la Campaña. Para solventar esta problemática, 

se explicará en el presente Trabajo de Grado el cómo implementarlo en el caso que se quiera 

en algún otro momento, especificando elementos, colores, grilla y diseños a seguir. 

 En el desarrollo del proyecto en general no se tuvo problemas con el suministro de 

información general de la Universidad Nueva Esparta, en cuanto información sobre 

inscripciones, proyectos y propuestas; ya que la Universidad Nueva Esparta, específicamente 

el área de Postgrado se comprometió a facilitar la información necesaria. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

Consideraciones Generales 

 Según Tamayo (2012) «El marco teórico es integrar el tema de la investigación con 

las teorías, enfoques teóricos, estudios y antecedentes en general que se refieren al problema 

de investigación.» (p.148) 

 Para la realización del Marco Referencial también conocido como Marco Teórico se 

expresan todas las referencias que fueron utilizadas para la elaboración de la presente 

investigación donde se hace uso de cinco (5) trabajos de grado para sustentar la investigación 

y aportar elementos primordiales para el desarrollo del proyecto. Seguidamente, se 

encuentran las bases teóricas que expresan los conceptos básicos que se implementan en la 

presente investigación relacionada al marketing digital, al diseño y a la administración. 

 A continuación, se exponen en su totalidad las bases legales que respaldan el 

desarrollo del presente Trabajo de Grado, así mismo, se encuentra el cuadro de variables 

donde se presentan los objetivos de la investigación con las herramientas requeridas para 

llevar a cabo la correcta obtención de los resultados. 

Antecedentes de la Investigación 

 Para el desarrollo de la presenta investigación se tuvieron en cuenta cinco (5) distintos 

estudios que sirvieron de apoyo para el desarrollo del presente Trabajo de Grado. 

 Fiume, Flavia y Benítez, Miriam Benítez (2018) el Trabajo de Grado con el título 

«Identidad Corporativa y Marketing Digital para Posicionar la empresa Menina Arte 

en el Mercado, Municipio El Hatillo.» En la Universidad Nueva Esparta Sede Los 

Naranjos, Facultad de Ciencias Administrativas, Escuela de Administración de Empresas de 

Diseño, para optar por el título de Licenciado en Administración de Empresas de Diseño. 

 El objetivo general que se planteó fue el diseñar la identidad corporativa y proponer 

un plan de marketing digital para posicionar la empresa en el mercado. La investigación se 

caracterizó por ser del tipo Descriptiva. El aporte que da al presente trabajo de investigación 

es el precisar aspectos y elementos funcionales para estudiar de manera practica la estrategia 
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de marketing digital adecuada para el posicionamiento de la empresa; además de 

proporcionar aspectos importantes que debe tener una empresa para obtener una identidad 

corporativa acorde a lo que quiere proyectar. 

 El Trabajo de Grado presentó varias conclusiones de las cuales las que más destacan 

son que con una Identidad Corporativa que sustente el concepto el cual se quiere utilizar para 

promover la comercialización hacia un público sensible hacia el arte y la estética, utilizando 

principalmente la creación de un Logotipo representativo y el establecimiento de tipografías 

y colores de la mano con la marca; además de la utilización de una estrategia de marketing 

digital que planteó como principal objetivo, el posicionar a la marca como una empresa 

novedosa, respetada y creativa en el área de negocios y talento nacional de alta factura. 

 Michelena, Eduardo y Páez, Jonathan (2018) el Trabajo de Grado con el título «Plan 

Estratégico de Marketing para el Reposicionamiento de la empresa Tapicería Jaime 

Páez Diaz 1, C.A. Municipio El Hatillo, Estado Miranda.» 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 el elaborar un plan de marketing que 

reposicionará a la empresa en el mercado. La investigación se caracterizó por ser del tipo 

Descriptiva. El aporte que brinda al presente Trabajo de Grado, es de precisar elementos 

fundamentales que se deben tomar en consideración para la realización de la estrategia de 

marketing, las posibilidades que tiene la empresa para posicionarse en el mercado a través de 

la realización de la matriz DOFA para evaluar las debilidades que posee la empresa hacia al 

público objetivo y a su vez proporcionar conocimientos para estimar los costos que se deben 

establecer para la publicidad a través de las redes sociales. 

 La investigación concluyó planteando que al establecer una buena estrategia de 

marketing se puede lograr posicionar la empresa y obtener a su vez el reconocimiento y la 

adquisición de nuevos clientes. Esto trabajando a la par de la Matriz DOFA donde evalúan 

las distintas debilidades que adquiría la empresa para de esta manera considerar de donde 

surge el problema principal. Se ejecutó el proyecto involucrando varias redes sociales como 
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Facebook, Instagram y Twitter para manejar de manera más efectiva los medios de 

comunicación y de esa forma captar la atención de posibles nuevos clientes potenciales, 

además de dar a conocer la existencia de la empresa. 

 En segundo lugar, se planteó la estimación de costo y el margen de beneficios que 

obtendría la empresa al ejecutar el plan de marketing para posicionar la empresa. Teniendo 

como resultado que la vialidad de poner en práctica un plan de marketing en cualquier 

empresa puede tener resultados representativos para cumplir objetivos como, posicionar la 

empresa, mejorar las ventas y adquirir clientes potenciales. 

 Hernández, Andrea (2019) el Trabajo de Grado con el título «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.» En la Universidad 

Nueva Esparta Sede Los Naranjos, Facultad de Ciencias Administrativas, Escuela de 

Administración de Empresas de Diseño, para optar por el título de Licenciado en 

Administración de Empresas de Diseño. 

 El objetivo general que se planteó fue diseñar una campaña de marketing digital por 

medio del uso de la red social Instagram para promocionar los servicios de la empresa. La 

investigación se caracterizó por ser del tipo mixta, se utilizó tanto la Investigación 

Exploratoria, Explicativa y Descriptiva. El aporte que brinda al Trabajo de Grado es precisar 

aspectos importantes que haga práctica la campaña de marketing digital, puesto que, acota 

información relevante sobre los puntos que se deben tomar en consideración para dar un 

lanzamiento efectivo, con las herramientas válidas e información que facilita el cómo dar el 

uso correcto a la estrategia de marketing digital que se pondrá en práctica. También aporta 

datos representativos para estimar los costos de manera justificada para efectuar la campaña 

de marketing digital a través de la red social Instagram. 

 De esta manera, la investigación concluyó estableciendo una campaña de marketing 

digital y se propuso un diseño de redes que abarca la posesión de unos colores pantones, una 

familia tipográfica y un estilo gráfico para obtener una armonía en la propuesta de diseño 

para solucionar la problemática e implementar la estrategia de marketing de la campaña. Al 
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tener que diseñar una propuesta, da libertad a poder generar un estilo que aporte una armonía 

y un atractivo, además de que al generar contenido se puede lograr una familiarización de los 

clientes y futuros clientes potenciales hacia la empresa. 

 Es por ello, que la investigación también propuso un análisis de costos donde se 

establecen los gastos quincenales, mensuales y anuales que se realizarían al realizar la 

campaña de marketing digital a través de Instagram, donde cubren tanto gastos del diseñador, 

community manager, social media y pagos de servicios como la publicidad. Considerando 

que, esto es la base para el crecimiento de cualquier empresa en los medios digitales. 

 Quiñones, Francisco (2014) el Trabajo de Grado con el título «Desarrollo de Plan 

de Mercadeo en Redes Sociales para Analiticom C.A.» En la Universidad Católica Andrés 

Bello, Facultad de Humanidades y Educación, Escuela de Comunicación Social, Mención 

Comunicaciones Publicitarias, para optar por el título de Licenciado en Comunicación 

Social. 

 El objetivo general que se planteó es el desarrollan un plan de mercadeo para la 

empresa donde analizan, describen y conceptualizan los diferentes procesos del proyecto. La 

investigación se caracteriza como del tipo mixto, utilizó tanto la Investigación No 

Experimental y Exploratoria. El aporte que da al presente Trabajo de Grado es obtener 

conocimientos sobre el mercadeo y el cómo implementarlo en las Redes Sociales para lograr 

ventas de manera efectiva, además facilitar conocimientos sobre conceptos comunicacionales 

fundamentales para el desarrollo de una estrategia. 

 Cabe considerar que adicionalmente uno de los aportes que se obtiene es como se 

debe determinar cuál es la situación problemática por la que pasa la empresa y cuáles son los 

diferentes métodos que se deben aplicar para realizar un plan de mercadeo de manera efectiva 

evaluando las problemáticas que posee la empresa para posteriormente realizar una 

investigación y evaluar los diferentes puntos en concreto. 

 Finalmente, la investigación concluyó acotando que, cualquier empresa que 

implemente un plan de mercadeo de manera digital tiene garantizado el éxito del proyecto, 

haciendo previamente un estudio sobre las oportunidades, ventajas, desventajas y propuestas 
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comunicacionales que permitan a la empresa estar un paso delante de la competencia. Así 

mismo, recalca la importancia de contar con un brief detallado para ejecutar cualquier 

estrategia de mercadeo teniendo claro los objetivos y las necesidades de la empresa. 

 Es por ello, que para asumir una estrategia de mercadeo se debe tener en cuenta que, 

no se necesita una gran inversión, puesto que, gracias a los avances tecnológicos se puede 

aplicar a través de redes sociales y tener una audiencia mayor. 

 Coronado, Virginia (2014) el Trabajo de Grado con el título «Elaboración de un 

Plan de Marketing 2.0 para la revista Ocean Drive Venezuela.» En la Universidad 

Católica Andrés Bello, Facultad de Humanidades y Educación, Escuela de Comunicación 

Social, Mención Comunicaciones Publicitarias, para optar por el título de Licenciado de 

Comunicación Social. 

  El objetivo general que se planteó fue el desarrollar un plan de marketing dirigido a 

la página web y las redes sociales de la empresa. La investigación se caracteriza como del 

tipo mixto, utilizó tanto la Investigación No Experimental como la de tipo Exploratoria. El 

aporte que da al presente Trabajo de Grado es proporcionar conceptos claves sobre el 

marketing, el proceso para incrementar la audiencia y a la vez la interacción de los usuarios, 

aumentando el tráfico de la red social para de este modo dar a conocer a la empresa y sus 

servicios.  

 Evidentemente, al realizar un plan de marketing se alcanza a un público de todas las 

edades, el hecho de estar presente en las tecnologías actuales, en las redes sociales, hace que 

vender un producto y establecer el target que busca la empresa. Al diseñar el contenido para 

las redes se obtiene el beneficio de hacer llegar contenido de valor a las personas, el 

familiarizar la marca. Es importante analizar las redes sociales y sus métricas para conocer 

la evolución de la red con la implementación de la estrategia de marketing. 

 La investigación concluyó expresando que, las herramientas comunicacionales bien 

definidas son indispensables, puesto que, esto determina el rumbo de la red social y reflejan 

el efecto de poseer una identidad y una estrategia correcta. El determinar el target de la 

empresa hacia el producto que quiere vender es un paso importante para conocer el público 



16 

 

objetivo y el perfil de clientes a la que busca llegar la empresa. Adicionalmente, expresa que, 

se debe definir el contenido digital para atraer la atención del público, seguidamente tener un 

diseño atractivo que capte la atención del público. Se resalta que, un plan de mercadeo no 

trae los resultados deseados sino si realiza el monitoreo constante de las actividades y las 

interacciones de las personas en las redes. 

Reseña Histórica 

 La Universidad Nueva Esparta, es una institución de educación superior privada que 

cuenta con dos sedes en Caracas, la Sede Centro y Sede Los Naranjos. Sus fundadores, el Dr. 

Juan B. Marcano y la Prof. Gladys J. Carmona de Marcano, fue fundada en 1957 la Escuela 

de Química Industrial, más tarde, en 1963 crearon el Instituto Nueva Esparta del Este. En el 

año 1968 se inició con la creación de la Escuela de Turismo, así mismo en mayo de 1973, se 

crea Instituto Universitario Nueva Esparta, con la especialidad de Empresas Turísticas. 

 En marzo de 1975, el Instituto Universitario añadió dos especialidades; Computación 

e Ingeniería Civil. Finalmente, en 1982 se adquirió el terreno en Los Naranjos para construir 

las nuevas instalaciones de la institución, dando por inaugurada el 20 de septiembre de 1989 

la Universidad Nueva Esparta, finalizando dicho proyecto en el año 1945. De igual manera, 

se logró adquirir información donde el 20 de septiembre se inició la primera maestría en el 

área de Postgrado de la Universidad Nueva Esparta.  

Misión 

 La Universidad Nueva Esparta estableció como misión principal, según lo establecido 

en su página web (2019), «formar profesionales universitarios de dimensión personal 

armónica, íntegros en su proceder, plenos existencialmente, con profundos y suficientes 

conocimientos teóricos-prácticos de ciencia y tecnología actualizada, de acuerdo con el 

momento histórico y capaces de proyectar su propia cultura» (párr. 1) 

 La Universidad Nueva Esparta busca que todos los profesionales que impartan sus 

estudios en dicha institución se desarrollen con las tecnologías actuales, así mismo, apoya a 

cada individuo a que desarrollen sus propias competencias en el ámbito laboral y social. 



17 

 

Visión 

 La Universidad Nueva Esparta estableció su visión, según lo establecido en su página 

web (2019), «participar a nivel nacional, americano y mundial en la investigación y 

desarrollo de proyectos y programas, que aseguren la calidad de vida de la población y 

acrecientes el progreso sostenido e interdependiente del país. Ofrecer actualizaciones 

profesionales y de tópicos científicos y tecnológicos.» (párr. 2) 

 Por consiguiente, la visión de la Universidad Nueva Esparta es claramente el ser 

reconocido como una Institución Universitaria de alto estándares en cuestión de calidad para 

de esa manera, aportar a la sociedad un nivel de formación profesional integral capacitado 

para el ejercicio del liderazgo en equipos de alto desempeño. 

Bases Teóricas 

 Para transmitir correctamente el contenido de la teoría, es importante que los títulos 

estén bien redactados, sean claros y precisos. Seguidamente, se presentan los contenidos 

teóricos referentes al Trabajo de Grado. 

La Comunicación 

 Según Stanton, Etzel y Walker (2007) la comunicación es «la transmisión verbal o no 

verbal de información entre alguien que quiere expresar una idea y quien espera captarla o 

se espera que la capte.» 

 Ahora bien, para decir que el proceso de comunicación se efectúa exitosamente, se 

deben tomar en consideración los elementos, puesto que, la base de toda empresa en cualquier 

área o aspecto debe fluir en un ambiente de buena comunicación que garantiza el orden, la 

eficiencia y el manejo correcto de la información. Al momento de ejecutar un plan de 

marketing en redes sociales para posicionar una empresa, vender un producto, dar a conocer 

la empresa, entre otras finalidades, se tiene que difundir el mensaje correcto para que el 

público objetivo lo capté y de esta manera cumplir el objetivo. 

 La comunicación a través de las redes sociales como Instagram es mucho más sencilla 

y eficaz, puesto que, al difundir el mensaje correcto puedes interactuar con el público en 

tiempo real y obtener una respuesta casi inmediata del contenido que se está proporcionando. 
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Esto no se logra de la misma forma con los medios tradicionales o impresos, que además son 

más costosos que llevarlo a cabo con las redes. Considerando que, no solamente trae ventajas 

a la empresa como un costo menor, sino que a la vez mejora la relación con el cliente o futuro 

cliente y facilita el proceso al vender un producto. 

Elementos de la Comunicación 

 Según Satz (2009), la comunicación supone de un proceso conformado por los 

siguientes elementos: 

 El emisor: Es la persona que transmite el mensaje, es quien realiza el proceso de 

codificación. 

 En codificación: Una vez se tiene la idea, debe traducirla en un código que puede 

ser oral, escrita o visual, debe ser claro y comprensible para el receptor. 

 El mensaje: Es el contenido, idea o pensamiento que el emisor quiere comunicar o 

transmitir al receptor. 

 El canal o medio: Es el proceso por donde debe transmitir el mensaje del emisor al 

receptor. 

 El receptor: Es la persona que recibe el mensaje, el mismo descifra e interpreta el 

mensaje, además de ser el que dará una respuesta si se transmitió correctamente el 

mensaje... 

 La decodificación: Es el proceso donde se traduce el código a la idea que el emisor 

quiso transmitir, además de comprobar si el código y el medio fue el correcto para 

transmitir e interpretar el mensaje de la manera que quiso el emisor. Es el paso final 

para saber si se obtendrá una retroalimentación eficaz o no. 

 La retroalimentación: Es la respuesta que el receptor le otorga al emisor de 

acuerdo al mensaje que se transmitió, la misma puede ser directa o indirecta, donde 

la directa es a través de palabras, expresiones faciales o movimientos corporales y 

la indirecta consiste en la retroalimentación a través de la demanda. 

 Para ejecutar de manera correcta la campaña de marketing se debe organizar y 

planificar meticulosamente el mensaje, para garantizar que la información sea transmitida de 

la mejor manera y lograr el objetivo correctamente. Los elementos de la comunicación se 
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deben tener muy en cuenta para alcanzar una comunicación efectiva para nuestro público 

objetivo. Para la realización del Trabajo de Grado se debe estudiar el mensaje para 

transmitirlo de la mejor forma en la realización de la campaña de marketing digital a través 

de la red social Instagram. 

Efectividad de la Comunicación 

 Según Abraham Nosnik (2016), para que la función sea efectiva dentro y fuera de la 

organización esta debe ser: 

 Abierta: Tener como objetivo el comunicarse con el exterior, es el medio más usado 

por la organización para transmitir el mensaje al público interno y externo. 

 Evolutiva: Es la comunicación imprevista que se genera dentro de una organización. 

 Flexible: Es aquella que permite la comunicación de manera formal e informal. 

 Multidireccional: Es cualquier dirección a donde se maneja la comunicación sea 

interna, externa, transversal, entre otras. 

 Instrumentada: Es la utilización de herramientas como lo podrían ser los 

dispositivos para circular de manera efectiva la información y se produzca una 

comunicación eficaz. 

Herramientas de Comunicación Integradas al Marketing 

 Según Kotler y Armstrong (2013), «la comunicación integrada de marketing implica 

la integración cuidadosa y coordinada de todos los canales de comunicación que una empresa 

utiliza para entregar un mensaje claro, coherente y convincente sobre la organización y sus 

productos.» Estas herramientas o canales se conocen como: 

 Publicidad: Toda comunicación no personal y que es pagada por una empresa para 

promocionar una idea, producto o servicio a través del uso o implementación de 

medios de comunicación masiva como podrían ser las Redes Sociales. 

 Promoción de Ventas: Se conocen como los incentivos/ofertas a corto plazo para 

incrementar la compra o venta de un producto o servicio. 
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 Relaciones Públicas: Son aquellas estrategias o acciones que realiza la empresa para 

construir buenas relaciones con el público, consumidores u empresas a partir de una 

publicidad favorable que tenga una acción de reciprocidad de una buena imagen, 

además busca la estrategia correcta para manejar situaciones desfavorables como 

podrías ser rumores, sucesos, entre otros. 

 Venta personal: Es la ejecución de una venta de manera personal que tiene como 

objetivo concluir una venta y establecer relaciones favorables con los clientes. 

 Mercadeo Directo: Es la comunicación directa con el consumidor target, donde se 

tienen dos principales objetivos; Obtener una respuesta inmediata y el fomentar 

relaciones duraderas con los clientes por el uso de diferentes medios de contacto como 

podría sea el teléfono, correo, mail, internet, entre otros. 

 Dicho de otro modo, la comunicación como herramienta de marketing busca el 

desarrollar buenas relaciones humanas y de negoción a través de la comunicación efectiva. 

Al desarrollar un papel tan importante dentro y fuera de la organización el ejecutar una 

estrategia de marketing basado en el correcto manejo de la comunicación para transmitir el 

mensaje correcto alcanzara efectivamente el nivel de interacción del público hacia la 

empresa, originando un feedback de los clientes o posibles clientes potenciales, adquiriendo 

adicionalmente opiniones o comentarios que funcionen para mejorar situaciones que se 

puedan presentar. 

 Ahora bien, al ser las redes sociales un medio de comunicación tan amplio de debe 

tener un correcto manejo de este, puesto que, al poder hacer uso de las redes sociales podemos 

alcanzar un público mucho más amplio, obtener ideas, pensamientos, saber qué opina o 

necesitan las personas, sea para crear un servicio nuevo o mejorar alguno que ya se obtenga. 

Se tiene una familiarización del público con la empresa lo que facilita la comunicación y se 

transmite el contenido de manera eficaz. 

La Comunicación Visual 

 Según Ferrer, Franquesa y Gómez, Fontanills (2013) «La comunicación visual se 

aviva por un lenguaje visual y se caracteriza por el estudio de las imágenes; este lenguaje 
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visual posee todo un entramado de codificaciones y relaciones entre signos con los cuales 

interpretamos elementos visuales.» Este tipo de comunicación en uno de los principales por 

el cual se capta la atención de un cliente, posible cliente o consumidor, por lo tanto, de debe 

utilizar de tal forma que atraiga la atención del público. 

La Comunicación Gráfica 

 Según Martínez Johanna (2018), «La comunicación gráfica se encarga de transmitir 

un mensaje con determinada intención de manera visual, que permita impactar y a la vez 

genere un cambio consciente en el receptor de dicho mensaje.» El objetivo de la 

comunicación gráfica es el transmitir el mensaje de una forma más atractiva aplicando 

diferentes técnicas y estrategias de publicidad o marketing.  

 Se puede deducir entonces, que la comunicación gráfica es una de las más importantes 

y que estarán presentes en el Trabajo de Grado, puesto que, se realizarán elementos gráficos 

y comunicacionales para transmitir la idea y mensaje de una manera más atractiva 

visualmente. 

Medios de Comunicación 

 Según Toda Materia (2020)  

Los medios de comunicación son los instrumentos y recursos por los cuales los humanos 

enviamos y revivimos mensajes y/o información. Es decir, son los elementos materiales a 

través de los cuales se transmite un contenido desde un emisor hasta un receptor. (párr. 1).  

 Es por ello, que se utilizan los medios de comunicación para transmitir y recibir 

mensajes, los mismos funcionan como fuentes estratégicas para promocionar cualquier 

producto o servicio, además de permitir a la empresa el ser visible. Es indispensable que las 

empresas se encuentren en los medios de comunicación para poder darse a conocer, aunque 

por cuestión de costos es más fácil llegar por medio de los medios digitales que permiten 

llegar a mucha más audiencia a un bajo costo. 

 Considerando que, los medios de comunicación se adaptan día a día a los cambios 

tecnológicos que surgen y se encuentran personas de todas las edades presentes en los medios 

de comunicación. Para la realización de la Campaña de Marketing Digital se utilizarán los 
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medios de comunicación, exclusivamente medios digitales como lo es la red social 

Instagram, puesto que, es mucho más fácil aplicar una estrategia que se adecue a los objetivos 

de la Universidad Nueva Esparta y se encuentra una audiencia de todas las edades, por lo 

cual se puede adaptar un diseño y un contenido atractivo para todo público. 

Medios Digitales 

 Según Da Silva, Fábio (2019) «Los medios digitales son espacios en los que se genera 

la comunicación y el intercambio de información entre usuarios y productores de contenidos 

digitales, ya sean empresas, bloggers o sitios de noticias.» (párr. 1). 

 Los medios digitales son todo lo que se visualiza y se crea en los dispositivos 

electrónicos, el internet, los portales web y las redes sociales donde se puede compartir 

información, noticias y comunicarnos de manera masiva. Son los principales medios 

actualmente que se utilizan para estrategias de marketing, posicionamiento y venta de 

productos y servicios. 

Redes Sociales 

 Según Celaya (2008) «Las redes sociales son lugares en Internet donde las personas 

publican y comparten todo tipo de información, personal y profesional, con terceras personas, 

conocidos y absolutos desconocidos.» 

 Debe señalarse, que el uso de las redes sociales forma suma importancia ante las 

empresas, puesto que, en la actualidad el público y el alcance que se puede obtener mediante 

su uso es impresionante; permite la comunicación en tiempo real, publicitar un producto o 

servicio, familiarizar la marca u empresa ante el público, entre una variedad de cosas más. 

Para la realización de este Trabajo de Grado de opta por el uso de la red social Instagram 

para llevar a cabo la campaña de marketing digital e identidad. 

Instagram 

 Según Lavagna, Elena (2020)  

«Instagram es una red social y una aplicación móvil, que permite a sus usuarios subir 

imágenes y vídeos con múltiples efectos fotográficos como filtros, marcos, colores, etc… 
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para posteriormente compartir esas imágenes en la misma plataforma o en otras redes 

sociales.» 

 Sin duda, Instagram es una de las redes sociales más utilizadas mundialmente, 

millones de empresas se han sumado a usar esta red social para dar a conocer sus productos 

o servicios y generalmente destacan su contenido de la competencia. Al crear contenido 

atractivo para los usuarios aumenta la posibilidad de tener más clientes, de ganar reputación, 

poseer más audiencia y vender más, además es una de las redes sociales donde se aplican 

más estrategias de marketing por contar con tantos usuarios en una misma aplicación. 

 Es por ello, que se planteó llevar a cabo la campaña de marketing digital e identidad 

de la Universidad Nueva Esparta, a través de la red social Instagram, puesto que, es mayor 

el alcance del público objetivo para promocionar los diferentes pensum que ofrece el área de 

Postgrado. 

Características de Instagram  

 Según Orsini (2013) 

 «Entre las características más interesantes de las redes sociales basadas en imágenes 

frente a otros tipos de redes sociales resalta el hecho de que el acceso a las mismas 

mediante dispositivos móviles suele ser bastante más simple, sumando a que atraen a una 

audiencia más joven, y presentan un algo índice de retorno» 

 Es una red social que se utiliza principalmente para compartir imágenes, videos y 

contenido llamativo, puesto que, es de fácil acceso y se encuentra audiencia de todas las 

edades, además, según Zuckerman, Melissa (2019) «Los usuarios de Instagram pasa 

aproximadamente 53 minutos al día en la plataforma.» 

 Según Salinas, Adriana (2017) las características que hacen que sea la red más 

popular hoy en día son: 

 Dinamismo: Se ha convertido en una de las favoritas de millones de personas por su 

gran catálogo de filtros, marcos y la opción de transmitir en directo, además de poder 

publicar imágenes creando un hashtag que hace que sea más visible ante la comunidad 

de la red social. 
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 Conectividad: Permite que millones de personas reaccionen e interactúen en las 

publicaciones, incluso el poder estar más conectados y el poder crear una comunidad 

donde seguimos personas. 

 Masividad: Instagram reportó que para el 2017 contaba con más de 800 millones de 

usuarios en todo el mundo, por ello, es una de las redes sociales con mayor alcance 

hoy en día. 

 Interactiva: Se pueden agregar filtros a las imágenes y además publicar cualquier 

contenido visual, imágenes, fotografías en secuencia o videos de un minuto de 

duración, lo que aumenta la capacidad de que más usuarios la utilicen para mostrar 

su contenido gráfico y adicionalmente compartir con Facebook y Twitter desde 

Instagram. 

 Accesible: Se puede acceder desde cualquier dispositivo móvil o desde una 

computadora que cuente con opciones de navegación de por red social. 

 Bidireccional: Les permite tener una relación con sus usuarios más activos, lo que 

significa que hay mejor interacción entre clientes y la marca, de esta manera podemos 

captar la atención. 

 Plataforma visual: Instagram se destaca por ser una aplicación exclusivamente para 

contenido visual, donde solo se pueden publicar imágenes y vídeos. (párr. 16-22) 

 Por consiguiente, conociendo las características de la red social Instagram podemos 

desarrollar una campaña efectiva, tomando como base las características y como 

implementarlas para el beneficio de la campaña de marketing digital e identidad. 

Funciones de Instagram 

 Según Salinas, Adriana (2017) Algunas de las funciones principales que nos ofrecen 

son: 

 Editar imágenes: Posee más de 29 filtros para modificar y editar imágenes, además 

cuenta con filtros faciales, que permiten que la aplicación sea más interactiva y 

jueguen con la realidad aumentada. 

 Subir imágenes: Permite publicar imágenes y ofrece la opción de compartirlas en 

otras redes sociales como Facebook y Twitter. 
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 Publicar vídeos: Se pueden subir vídeos de máximo un (1) minuto, donde puedes 

grabarlo desde la aplicación o subir un video guardado en el dispositivo móvil, 

además se le pueden agregar filtros y activar o desactivar el sonido. 

 Instagram Stories: Puedes publicar fotos o vídeos que estén disponibles sólo por 

veinticuatro (24) horas. Esta opción es muy famosa por empresas, puesto que, la 

utilizan para promocionar productos y servicios. 

 Guardar publicaciones: Se puede guardar el contenido de otros usuarios para ser 

visualizado en otro momento. 

 Instagram Live: Se puede transmitir en directo por video, además tiene opciones 

como el activar comentarios, ver cuantas personas están observando la transmisión y 

el poder interactuar con ellos. 

 Instagram Direct: Se pueden enviar mensajes privados, compartir imágenes, videos, 

publicaciones y links con otros usuarios. 

 Boomerang: Permite capturar imágenes realizando una sucesión de fotos en bucle, 

es decir, se realiza un tipo gif. 

 Etiquetar Usuarios: Se pueden etiquetar personar en una foto o video para que ellos 

puedan tener la publicación en su perfil. 

 Añadir Hashtags, ubicación y descripción: Cuando se realiza una publicación se 

puede agregar una descripción, los hashtags de su preferencia para conectar con más 

usuarios y agregar una ubicación de donde se realizó la imagen o video. 

 Dar like: Puedes reaccionar a una publicación que te allá gustado y así el usuario 

entienda que te gusta su contenido. 

 Mencionar a tus seguidores: Puedes mencionar a tus seguidores en comentarios de 

otra publicación o responderles. 

 Crear álbumes: Se pueden publicar hasta 10 imágenes en una misma publicación. 

(párr. 25-37) 

 Por lo tanto, sabiendo las diferentes funciones que posee el Instagram podemos saber 

cómo efectuar la campaña de manera efectiva y como aprovechar sus funciones al máximo 

para un uso más eficaz de la aplicación. 
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Estrategias Aplicables en Instagram para empresas 

 Según Noergia (2019)  

 «Los principales detalles a perfeccionar tienen que ver con la configuración de la 

cuenta, optimización de imágenes y contenido. También es necesario tomar en cuenta la 

actividad, el aprovechamiento de las utilidades, el conocimiento y la comunicación del 

usuario y la comunicación de este.» 

 Crear un perfil optimizado: La información que se expresa en el perfil debe ser 

clara y concisa. La fotografía principal debe ser el logo de la empresa que se pueda 

visualizar correctamente dentro del círculo. En la descripción de la cuenta en 

conveniente colocar enlace a la web, número de contacto y un email. 

 Crear contenido de valor: Estimular las emociones y procurar la diversión en el 

contenido, puesto que, las empresas pueden conectar mejor con los usuarios cuando 

de dejan emocionar por imágenes o videos, esto con la finalidad de generar mucha 

más interacción. 

 Seleccionar los Hashtags correctos: Se debe hacer un estudio de las etiquetas más 

adecuadas para la empresa. El uso frecuente y optimizado aumenta las probabilidades 

de aparecer en los motores de búsqueda. Los expertos recomiendan la utilización de 

entre 5 y 15 etiquetas. 

 Atraer posibles seguidores: Para que los usuarios se unan a la red de una empresa 

se deben atraer de manera convencional, interactuar en las publicaciones, identificar 

la audiencia más conveniente o el público objetivo. 

 Muestra historias a tu audiencia: Los Instagram Stories son excelentes para crear 

contenido temporal, se puede jugar con la creatividad, mostrar consejos, frases, entre 

muchas otras cosas.  

 Mantener un mercado específico: Se debe enfocar en un mercado especifico, 

mantener un perfil profesional y una reputación. 

 Destacar las cualidades del producto o servicio: Mostrar el valor del servicio que 

se ofrece, los beneficios, características o el que hace diferente al producto o servicio 

de los demás. 
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 Crear concursos y actividades recreativas: Se deben colocar claras las reglas y 

estar organizado para evitar un frauda, puesto que, Instagram posee un reglamento 

para la elaboración de concursos en su plataforma. 

 Utilizar las herramientas for bussiness (para empresas) y analítica: Además es 

necesario el uso de aplicaciones que permitan evaluar las métricas de la cuenta, 

funciona para obtener datos sobre si está funcionando o no la estrategia aplicada. 

 Promueve tu perfil: Promocionar el perfil de la empresa en distintas plataformas 

como pueden ser Facebook, Twitter, entre otras. 

 Las estrategias mencionadas anteriormente cuentan como un paso fundamental a 

llevar a cabo para un desarrollo efectivo de cualquier empresa en el mundo de las redes 

sociales y su correcto funcionamiento. Las mismas serán implementada en la Campaña de 

Marketing Digital e Identidad en el área de Postgrado, para lograr los objetivos propuestos 

en el desarrollo del presente Trabajo de Grado. 

El Lenguaje Visual 

 Según Acaso, María (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.» (pág. 25) 

 Se puede deducir entonces, que el lenguaje visual es fundamental en el presente 

Trabajo de Grado, puesto que, se realizará la Campaña de Marketing Digital e Identidad a 

través de la red social Instagram, con elementos únicamente visuales y estratégicos para de 

esta manera transmitir el mensaje correcto y cumplir los determinados objetivos. 

El Lenguaje Gráfico 

 Según Sosa y Farina (2015) «El lenguaje gráfico es 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.» (pág. 58) 

 De este modo, se deduce que el uso del lenguaje gráfico tiene un peso importante. 

Queremos transmitir un mensaje y obtener una respuesta, y la mejor forma es el crear 
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mensajes que sean atractivos visualmente, donde no solo se coloque la información, sino que 

se complemente con formas y colores que capten la atención del público objetivo. 

La Imagen 

 Según Moles (2015)  

«La imagen es un soporte de la comunicación visual que materializa un fragmento del 

entorno óptico (universo perceptivo), susceptible de subsistir a través de la duración y 

que constituye uno de los componentes principales de los medios masivos de la 

comunicación» (pág. 24). 

 En efecto la imagen genera una emoción en las personas, además de, cada persona 

siente y percibe de una manera diferente, la imagen es una herramienta fundamental para 

lograr vender un producto o servicio y es la base principal del marketing digital al tener un 

alto impacto en los usuarios. 

 Es por ello, que la imagen tendrá un impacto significativo a la hora de realizar las 

piezas de diseño y comunicación para la realización de la campaña de marketing digital a 

través de la red social Instagram. 

Imagen Corporativa 

 Según el portal web somoswaka.com (2017) «La imagen corporativa de una empresa 

es la imagen que el público tiene de esa entidad. Son ideas, sensaciones y prejuicios que 

tenemos antes de conocer los servicios o productos de una marca.» (párr. 1). Es importante 

resaltar que toda empresa debe poseer una imagen corporativa, puesto que, es fundamental 

para dar a conocer a la empresa y posicionarla en el mercado.  

 Para este Trabajo de Grado se trabajará con la imagen corporativa de la Universidad 

Nueva Esparta, para posicionar a la institución en las redes sociales, de este modo en conjunto 

de la estrategia de marketing digital que se aplicará a través de la campaña se darán a conocer 

los diferentes pensum de postgrado que ofrece. 

Elementos de la Imagen Corporativa 

 Según el portal web emprendepyme.net (2018) dentro de la imagen corporativa se 

destacan los siguientes elementos: 



29 

 

 Nombre de la empresa: Se recomienda que el nombre tenga relación con la esencia 

del negocio, también debe ser breve, fácil de recordar y lo suficientemente creativo 

para distinguirse de la competencia. 

 El logo: Debe ser comprensible por el público y atractivo para los potenciales 

clientes. Se debe considerar tanto al tipo de cliente como la competencia, el mensaje 

y la idea que se quiere transmitir. 

 El eslogan: Es necesario que sea una promesa sobre los beneficios del producto o 

servicio que su empresa ofrece y que lo diferencia de la competencia. Debe dar 

prestigio y credibilidad al negocio. 

 El sitio web: El diseño debe ser amigable y fácil de manejar, para el cliente quien 

debe poder informarse fácilmente sobre la empresa, sus productos y como poder 

adquirirlos. 

 Brochure: Trata de los folletos, manuales del negocio, tarjetas de presentación, sobre 

y etiquetas, carpetas, facturas, entre otros. 

 Valores: Los valores son con los que promulga la organización, cuanto más se 

identifiquen los clientes con los valores de la marca, mayores serán los beneficios. 

 Historia y reputación: Deben generar reconocimiento e identificación no solo por 

parte de los clientes, sino también por parte de los trabajadores. (párr. 4-10) 

 Por lo tanto, para toda empresa el poseer una Imagen Corporativa mejora de manera 

significativa la percepción de las personas ante la empresa mejora la visualización, 

conocimiento y reputación de esta. En el desarrollo del presente Trabajo de Grado se utilizará 

la imagen corporativa de la Universidad Nueva Esparta para aumentar la audiencia y 

conocimientos de la existencia de esta a través de la red social Instagram. 

Diseño 

 Según Paredes (2012) «el diseño es una disciplina que propone soluciones a 

necesidades concretas de comunicación, lo que supone solventar problemas, expresar ideas 

y, en definitiva, realizar un gran ejercicio intelectual.» Por lo tanto, el diseño busca transmitir 

un mensaje a través del uso de elementos visuales como es, la forma, el tamaño, el color, la 

textura, entre otros. Esto se aplica en los periódicos, libros, internet y todo medio de 
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comunicación masiva que encontramos en el mundo actual, puesto que, el diseño se adapta 

a las nuevas tecnologías. 

Áreas del Diseño 

 Según el portal web rockcontent.com (2019) las principales áreas del diseño 

existentes son: Diseño Arquitectónico, Diseño de Interiores, Diseño Industrial, Diseño de 

Modas, Diseño Textil, Diseño Gráfico, Diseño Editorial, Diseño de Arte, Diseño Publicitario, 

Diseño Digital, Diseño de Productos y Diseño Web. 

Diseño Gráfico 

 Según el portal web Crehana (2020) se considera diseño gráfico a «las actividades 

destinadas a comunicar a través de imágenes o un conjunto de elementos visuales, los cuales 

transmitirán – desde el concepto – una idea o sensación hacia el espectador, es todo lo que 

transmite algo a través de una composición visual.» (párr. 10-11). 

 En resumidas cuentas, el diseñador gráfico se encarga de generar soluciones visuales 

que sean atractivas y funcionales. Con el objetivo de atraer la atención del público, informar, 

estimular y persuadir a través del mensaje que se quiere transmitir. Al realizar la campaña de 

marketing digital por medio de la red social Instagram, la Universidad Nueva Esparta tendrá 

una manera atractiva de transmitir su mensaje, además de cumplir su objetivo que es atraer 

nuevos usuarios y elevar el número de participantes en las distintas especializaciones de 

Postgrado. 

Principios del Diseño Gráfico 

 Según el portal web workana.com (2018) se pueden resumir en ocho elementos que 

son: 

 Alineamiento: Es el responsable de crear la sensación de organización y permite que 

el diseño quede limpio. 

 Contraste: Es aquel que da el énfasis necesario a los elementos más importantes del 

diseño y guía al consumidor hacia lo que la marca desea que él vea. 

 Jerarquía Visual: Cuando un diseño posee varias informaciones, es importante dar 

más peso a lo que es más importante. Destacas información generalmente se hace con 
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fuentes en tamaños diferentes, colores variados, etc. Se debe tener en cuenta cuál es 

el mensaje principal que deseas transmitir. 

 Equilibrio: Es el que garantiza la estructura del diseño en general: ello asegura que 

el trabajo esté bien balanceado, en sus colores, formas, cuadros de texto, etc. Hay dos 

tipos de equilibrio. 

- El simétrico: Ocurre cuando los elementos del diseño se dividen 

uniformemente en ambos lados del proyecto. 

- El asimétrico: Utiliza escala, colores y contraste para alcanzar el principio. 

 Color: La paleta de colores necesita ser cuidadosamente elegida, para transmitir la 

idea de la marca, su atmósfera y atraer al público. 

 Repetición: Nuestro cerebro asimila mejor cuando hay patrones, el principio de la 

repetición es importante para dar fuerza y consistencia al producto final.  

 Espaciado: Lo que se deja en blanco es tan importante como todo lo demás. Todo 

debe estar sabiamente dividido para que el lector no se canse de leerlo. 

 Proximidad: Ayuda a crear la relación entre los elementos en el trabajo de diseño, 

como textos e imágenes. Estos elementos no necesitan ser necesariamente agrupados, 

pero deben estar conectados de forma cercana. (párr. 7-23) 

 Los principios del diseño gráfico serán utilizados en el presente Trabajo de Grado 

para diseñar la Línea Gráfica para el área de Postgrado de la Universidad Nueva Esparta, 

aplicando los diferentes elementos del diseño gráfico para transmitir el mensaje correcto y 

crear un atractivo para captar la información y aumentar la audiencia. 

Elementos del Diseño Gráfico 

 Los elementos del diseño son aquellos que le dan forma o visibilidad a un mensaje y 

hace que el mismo sea más fácil de transmitir, según Wong (2008) el diseño se distingue en 

cuatro grupos de elementos que se presentan a continuación: 

a. Elementos Conceptuales. 

b. Elementos Visuales. 

c. Elementos de Relación. 
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d. Elementos Prácticos. 

A. Elementos Conceptuales 

 Los elementos conceptuales son aquellos que están presentes en el diseño, pero que 

no son visibles a la vista, los mismos se dividen en cuatro elementos. 

• Punto: Indica posición, no tiene largo ni ancho, es el principio y el fin de una 

línea, no ocupa un espacio y siempre dos líneas se encuentran o se cruzan. 

• Línea: Es la unión de dos puntos con una distancia diferente la cual tiene como 

resultado la línea, la misma tiene largo, pero no ancho. Tiene una posición y una 

dirección. 

• Plano: Es aquel que tiene posición y dirección en el espacio, define los límites 

extremos de un volumen, tiene ancho y largo pero no grosor y está limitado por 

líneas. 

• Volumen: Es el recorrido de un plano en movimiento, tiene posición y dirección  

en el espacio, se limita por planos y por un diseño bidimensional. 

 Es importante tener en cuenta estos elementos, puesto que, se encuentran presentes 

en el área de diseño en relación con el presente Trabajo de Grado, con ellos se llevan a cabo 

las composiciones y los lineamientos necesarios para crear eficazmente el diseño de las redes 

de la Universidad Nueva Esparta. 

B. Elementos Visuales 

 Los elementos visuales son aquellos elementos conceptuales que se hacen visibles, 

los mismos tienen, forma, color, medida y textura. 

• Forma: Es todo lo visible, aporta la identificación de un objeto a través de la 

percepción de la vista. 

• Medida: Es aquella magnitud, proporción o tamaño, es físicamente medible. 

• Color: Es posible utilizar colores para realizar variaciones de tonos o cromáticas. 

• Textura: Es la apariencia de la superficie de un elemento, la misma puede ser 

plana, suave, rugosa, áspera, entre otros. Funciona para atraer el tacto y captar la 

atención de la vista. 
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 En la realización del presente Trabajo de Grado, se toman en consideración los 

elementos visuales para crear el atractivo de la Línea Gráfica para la red social Instagram. 

C. Elementos de Relación 

 Los elementos de relación son aquellos que definen su ubicación y la interrelación de 

las distintas formas en el diseño, en ellos encontramos: 

• Dirección: Indica la dirección de un elemento con respecto a la ubicación del 

resto presentes en el diseño. 

• Posición: Indica la posición exacta de un elemento respecto a la estructura del 

diseño donde se encuentre ubicado. 

• Espacio: Todas las formas grandes o pequeñas ocupan un espacio el cual puede 

ser visible, ilusorio o el percibir profundidad. 

• Gravedad: Podemos transmitir diferentes sensaciones como pesadez, 

estabilidad, inestabilidad, entre otros. Es una sensación psicológica que se 

transmite a través de los elementos. 

D. Elementos Prácticos 

 Los elementos prácticos son aquellos que van más allá de un diseño, donde su 

concepto es más abstracto, es decir, su interpretación es subjetiva. 

• Representación: Es la forma en la que se realiza el diseño, se puede representar 

de manera realista, esterilizada o semi abstracta. 

• Significado: Es un elemento que al verlo transmite un mensaje, puesto que, 

conlleva a de una manera consciente o subconsciente a interpretar el mensaje. 

• Función: Es aquel que cumple un determinado propósito para el cual ha sido 

presente en un diseño. 

Función del Diseño Gráfico 

 Según el portal web giocarrillo.com (2014) las funciones del diseño gráfico son las 

siguientes: 

 Función Comunicativa: Mediante la composición el diseño gráfico ordena la 

información para hacerla más clara y legible a la vista del receptor. 
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 Función Publicitaria: Intenta persuadir al receptor con una puesta en escena 

visualmente atractiva. 

 Función Formativa: Tiene mucho que ver con la función comunicativa en la 

ordenación del mensaje, pero aplicado a fines educativos y docentes. 

 Función Estética: Forma y funcionalidad son dos elementos propios del diseño 

gráfico cuyo producto tiene que servir para mejorar algún aspecto de nuestra vida y 

también para hacernos más agradable su uso. 

 Las funciones del Diseñador Gráfico se pueden resumir como multidisciplinarias, 

puesto que, desarrolla la propuesta, transmite el mensaje de manera clara y concisa, por esto, 

se logra cumplir con cada uno de los requerimientos para hacer un trabajo de diseño de 

manera efectiva. 

Herramientas del Diseño Gráfico 

 Según Kandel, Jessica y Primavera, Cristina (2009) 

 «Las herramientas gráficas que se utilizan en el ámbito profesional del diseño gráfico son 

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 en que, 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.» 

(párr. 1) 

 Para la realización del presente Trabajo de Grado se manejarán las diferentes 

herramientas para hacer posible la captación del mensaje para el cumplimiento de los 

objetivos propuestos en la Campaña de Marketing Digital e Identidad para el área de 

Postgrado de la Universidad Nueva Esparta. 

Adobe Creative Suite 

 Según el portal web rockcontent.com (2019) «Adobe Creative Cloud es un servicio 

de Adobe Systems que ofrece una colección completa de aplicaciones y softwares de diseño 

gráfico y web, edición tanto de audio como de video y servicios en la nube.» (párr. 1). Entre 
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los programas que se encuentran en la Suite de Adobe Creative y hacen posible la realización 

del presente Trabajo de Grado, se encuentran: 

 Photoshop: Una de las herramientas más completas para hacer a las imágenes lo que 

se nos ocurra. Permite retocar los niveles, curvas y saturación del color de las 

fotografías e imágenes en general. También, aplicar filtros, insertar textos, realizar 

montajes, clonar elementos, entre muchas otras cosas. 

 Illustrator: Es un programa de edición vectorial. Ideal para la creación de logotipos 

y gráficos cuya característica es precisamente, el vector. Su manejo es intuitivo y es 

esencial para cualquier diseñador gráfico. (párr. 22-28) 

 El uso de los programas mencionados anteriormente toma un papel fundamental para 

la realización de la línea gráfica y diseños que serán publicados en la red social Instagram 

para llevar a cabo el progreso de la campaña de marketing digital e identidad. 

Tipografía 

 Según el portal web staffcreativa.pe (2014) la tipografía «es una herramienta de 

comunicación que vista desde la perspectiva del diseño gráfico, es un poderoso transmisor 

de información e ideas.» (párr. 4). Además, cabe resaltar que, la correcta combinación de 

imagen y tipografía hará que cualquier comunicación visual impacte adecuadamente y logre 

el objetivo pensado. 

 Debe señalarse, que la tipografía es fundamental en el proceso de la creación del 

diseño, puesto que, es la representación de una idea y se encarga de transmitir el mensaje, es 

por ello por lo que, es un elemento indispensable para la realización del presente Trabajo de 

Grado. 

Tipos de Tipografías 

 Según el portal web lfgcartonaje.com (2017), las principales tipografías se clasifican 

de la siguiente manera: 

 Serif: Se definen por sus "pies", que son las pequeñas líneas que asoman en los bordes 

de las letras. Las tipografías de esta familia son muy fáciles de leer porque esos 

pequeños pies crean una sutil conexión sutil entre las letras. 
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 Sans Serif: son como los tipos de letra Serif pero sin los pies. Estas tipografías son 

generalmente limpias y geométricas, lo que las hace más fáciles de leer en textos muy 

grandes o muy pequeños. 

 Display: Suelen ser gruesas y con diseños atractivos. Es habitual encontrar estas 

tipografías en rótulos de grandes dimensiones, encabezados de revistas, etc., ya que 

son visibles desde gran distancia. 

 Script: Cuando se quiere una fuente con estilo, las scripts son la mejor opción, puesto 

que, a veces parecen escritas a mano. 

 Symbol: No son letras sino símbolos. Contiene caracteres griegos, iconos, signos 

matemáticos y de puntuación… (párr. 3-8). 

 En la realización de la propuesta de diseño del presente Trabajo de Grado, se estarán 

utilizando tipografías de la clasificación Sans Serif. 

Color 

 Según el portal web conceptodefinicion.de (2021) el color, «hace referencia a una 

experiencia visual, una impresión sensorial que recibimos a través de los ojos, independiente 

de la materia colorante de la misma.» (párr. 1) 

 De este modo, se tiene que el color está presente en todo lo que nos rodea, además de 

tener un impacto en nuestra vida diaria. El color se utilizará tanto para crear la propuesta en 

el diseño como para causar un impacto y un atractivo para las personas que visualicen la red 

social Instagram, el generar un contenido que genere confianza a través de la comunicación 

visual va enlazado a elegir los colores correcto que capten la atención. 

 Por consiguiente, para realizar la Campaña de Marketing Digital e Identidad en 

Instagram, es importante utilizar los colores establecidos por la Universidad Nueva Esparta, 

pero a su vez hacer que los mismos sean atractivos a la vista con la creación de una línea 

gráfica que se establecerá para las publicaciones. 

Psicología del Color 

 Según el portal web javierdlt.com (2020) «La psicología del color se encarga de 

investigar cómo nos afectan los colores a la percepción y comportamiento humano. Los 
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colores pueden cambiar nuestra percepción, alterar nuestros sentidos, emocionarnos, etc.» 

(párr. 1).  La teoría sobre la psicología del color dice que los siguientes colores transmiten lo 

siguiente: 

 Rojo: Se utiliza para captar atención, está asociado con la pasión, la energía, el 

peligro. Es el color más intenso, más emocionante y nos hace vibrar. 

 Naranja: Representa el equilibrio, la creatividad, entusiasmo, el éxito. Sigue siendo 

un color intenso, pero menos que el rojo. 

 Amarillo: Representa la luz del sol, por lo tanto, nos genera sentimientos de 

optimismo, calor, verano, positivismo, pero también engaño, advertencia. 

 Rosa: Gira entorno a la feminidad, el juego, la inmadurez, el despertar. 

 Marrón: Representa la naturaleza, es el color de la tierra, la madera, y las rocas. 

Genera sentimientos de seguridad y bienestar. 

 Verde: Significa naturaleza, vida, dinero, generosidad, pero también genera un 

sentimiento negativo de envidia. 

 Azul: Esta relacionado con el cielo y el mar. Genera sentimientos de tranquilidad, 

armonía, paz y confianza. Pero al igual que otros colores, también puede transmitir 

sentimientos negativos de depresión y frialdad. 

 Púrpura: Es un color real, relacionado con la nobleza, el lujo, la sabiduría y la 

espiritualidad, pero si se usa mucho puede generar un sentimiento de frustración y 

puede ser considerado como arrogante. 

 Blanco: Representa pureza, la limpieza, inocencia, bondad, pero también puede 

transmitir frialdad. 

 Negro: Transmite elegancia, misterio, oscuridad, poder, sofisticación, pero también 

tristeza e ira. 

 Gris: Transmite equilibrio, neutralidad. La ausencia de color provoca aburrimiento. 

 Los colores influyen de manera directa con nuestra percepción, aplicando la 

psicología del color se pueden logras muy buenos resultados a la hora de transmitir mensajes, 

además de guiar al usuario a que capte al mensaje. 
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Sistema RGB 

 Según el portal web 99designs.com (s/f) «El modo de color RGB (Red, Green, Blue) 

se usa para cualquier diseño digital. Esto incluye websites, aplicaciones, banners y cualquier 

otro diseño que sea creado para uso electrónico.» (párr. 2) 

 Por esto, para la realización de la Campaña de Marketing Digital e Identidad se estará 

utilizando el sistema RGB para el diseño de la línea gráfica y contenido visual para la red 

social Instagram, puesto que, serán a través de la pantalla que usa el sistema RGB, 

permitiendo que se vean con buena calidad y nitidez. 

Mercado 

 Según Philip Kotler, Gary Armstrong, Dionisio Cámara e Ignacio Cruz (2005) Un 

mercado «es el conjunto de compradores reales y potenciales de un producto. Estos 

compradores comparten una necesidad o un deseo particular que puede satisfacerse mediante 

una relación de intercambio.» 

 Para realizar el presente Trabajo de Grado, se requiere estudiar el mercado y al tipo 

de cliente que busca la Universidad Nueva Esparta para generar un interés y un conocimiento 

sobre la institución. 

Segmentación del Mercado 

 Según Philip Kotler, Gary Armstrong, Dionisio Cámara e Ignacio Cruz (2005) la 

segmentación del mercado es la «División del mercado en grupos individuales con 

necesidades, características, y comportamientos comunes que podrían requerir productos o 

combinaciones de marketing específicas.» 

 De este modo, la segmentación del mercado consiste en identificar el tipo de cliente 

al que se quiere comunicar el mensaje y captar su atención, es por ello que se debe definir 

bien el perfil de cliente que requiere la Universidad Nueva Esparta para la realización de la 

Campaña de Marketing Digital. 
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Tipos de Segmentación del Mercado 

 Según Philip Kotler, Gary Armstrong, Dionisio Cámara e Ignacio Cruz (2005) las 

variables más utilizadas en la segmentación de mercados de consumo se dividen en cuatro 

grupos principales: 

 Segmentación Geográfica: consiste en dividir el mercado en diferentes unidades 

geográficas como naciones, regiones, estados, condados, ciudades o vecindarios.  

 Segmentación Demográfica: a divide el mercado en grupos en función de variables 

como la edad, el sexo, el tamaño de la familia, el ciclo de vida familiar, los ingresos, 

la ocupación, la educación, la religión, la raza, la generación y la nacionalidad. 

 Segmentación Psicográfica: divide a los compradores en grupos diferentes según su 

clase social, su estilo de vida y su personalidad. 

 Segmentación Conductual: divide a los compradores en grupos según los 

conocimientos, las actitudes, la utilización de productos o la respuesta frente a un 

determinado artículo. 

 Los tipos de segmentación del mercado consiste en separar por grupos a los clientes 

o potenciales clientes para saber sus necesidades. Con esto se puede saber cuál es el enfoque 

de segmentación que se debe tomar en consideración para la realización de la Campaña de 

Marketing Digital e Identidad. 

Marketing 

 Según Philip Kotler, Gary Armstrong, Dionisio Cámara e Ignacio Cruz (2005)  

«El marketing se define como el proceso social y de gestión mediante el cual los distintos 

grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación y el 

intercambio de unos productos y valores con otros.» 

Marketing Digital 

 Según el portal web rdstation.com (2017) «Marketing Digital es el conjunto de 

estrategias volcadas hacia la promoción de una marca en el internet. Se diferencia del 

marketing tradicional por incluir el uso de canales y métodos que permiten el análisis de los 

resultados en tiempo real.» (párr. 1) 
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 Es por ello, que se realizará una Campaña de Marketing Digital e Identidad a través 

de la red social Instagram, puesto que, se logrará promocionar la marca de manera efectiva y 

tiene más alcance y se pueden ver los resultados de manera medible en tiempo real. 

Elementos del Marketing Digital 

 Según el blog wpbr.mx (2015) hay cinco elementos importantes en el marketing 

digital: 

 Marketing de Contenido: Es una estrategia que se basa en compartir conocimiento 

de interés para un público objetivo, es decir ayudar a las personas a que conozcan 

ciertos términos o encuentren la forma de resolver un problema. 

 Social Media: Los medios sociales son las plataformas donde se dará a conocer todo 

el contenido que se va creando, la estrategia se encuentra en crear un blog y crear 

buenos contenidos para luego compartirlos a través de las redes sociales mediante una 

estrategia establecida, es decir planear que tipo de contenido se estará compartiendo 

y con qué frecuencia se hará dentro de las redes sociales. 

 Páginas de aterrizaje: Es un sitio web diseñado específicamente para dar respuesta 

a una llamada a la acción, es decir cuando un usuario mira un producto o un servicio 

a través de las redes sociales, lo que buscará será adquirir o pedir información sobre 

el mismo, cuando da clic en el anuncio lo que el usuario espera es ir al siguiente paso, 

(comprar, registrarse, etc). 

 Llamada a la acción: Es un botón que permite enlazar a un usuario a una página de 

aterrizaje con la finalidad de convertir al usuario en lead y posteriormente en un 

cliente. Los botones son diseñados con estrategia para que una persona se sienta 

atraída y termine dando clic en la llamada a la acción. 

 Email Marketing: Busca generar una relación con el cliente, una de las estrategias 

del Email Marketing es el cultivo de leads, es decir aquellos usuarios que han pasado 

por el embudo de conversión convirtiéndose en leads pero sin llegar a ser clientes por 

falta de motivación, información, o por otros factores. (párr. 3-9). 

 Para la realización de la Campaña de Marketing Digital se deben tomar en cuenta los 

elementos del marketing para su correcta elaboración y poder captar más audiencia de manera 

efectiva. 



41 

 

Marketing 2.0 

 Según García (2014)  

«El marketing 2.0 es el resultado de la transformación del marketing convencional, debido 

a la rápida y constante evolución de las tecnologías de comunicación, como el internet, la 

creación de redes sociales y el uso de teléfonos inteligentes por nombrar algunos, 

generando esto la necesidad de que el marketing también evolucione para estar a la par de 

estas nuevas tecnologías y poder de este modo sacar provecho de ellas.» 

 El marketing 2.0 se adapta a cada una de las nuevas tecnologías ocasionando el llegar 

a mucha más audiencia o cantidad de personas en menos tiempo y a menor costo, puesto que, 

con el uso de las redes sociales tenemos acceso a una cantidad de ventajas que logra 

resultados diariamente. 

Publicidad 

 Según Stanton, Walker y Etzel (2004)  

«La publicidad es una comunicación no personal, pagada por un patrocinador claramente 

identificado, que promueve ideas, organizaciones o productos. Los puntos de venta más 

habituales para los anuncios son los medios de transmisión por televisión y radio y los 

impresos (diarios y revistas). Sin embargo, hay muchos otros medios publicitarios, desde 

los espectaculares a las playeras impresas y, en fechas más recientes, el internet» 

 Para vender de manera efectiva se debe optar por realizar publicidad para alcanzar un 

mayor público y tener más posibilidades de obtener ventas efectivas. Las redes sociales son 

una de las formas de realizar publicidad de manera más efectiva, con menor costo y mayor 

alcance. Es por ello, que en conjunto con la estrategia de comunicación visual o marketing 

digital correcta, se pueden cumplir los objetivos efectivamente. 

Objetivos de la Publicidad 

 Según el portal web aprendepublicidad.pe (2018) los objetivos de la publicidad son: 

 Informar: Un anuncio informativo presenta a una nueva empresa, un nuevo producto 

o servicio al mercado. Antes de poder convencer a los usuarios respecto de que cuál 

es la mejor opción, deben saber lo que hace el producto a un nivel básico. 
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 Persuadir: Es un objetivo publicitario importante para las empresas que se 

encuentran en mercados competitivos. Una vez que los clientes tienen un 

conocimiento básico de la industria y de lo que ofrece el producto, se debe mostrar 

por qué la marca es la mejor. 

 Hacer recordar: Este objetivo de la publicidad es esencial a pesar de que la mayoría 

de clientes ya conozcan la marca y su calidad. Esto mantiene a la marca y su mensaje 

central siempre presente en la mente de los consumidores. (párr. 2-5) 

 Por lo tanto, al querer aumentar la audiencia y dar una publicidad efectiva a las 

diferentes ofertas académicas que ofrece el área de Postgrado de la Universidad Nueva 

Esparta, se deben tomar en cuenta cuales son los objetivos de la publicidad y el cómo los 

mismo logran persuadir al público para cumplir los objetivos. 

Tipos de Publicidad 

 Según el portal web mastermarketing-valencia.com (2019) los distintos tipos de 

publicidad existentes son: 

 Publicidad impresa: Es la publicidad que encontramos en periódicos, revistas y 

folletos. Con los años, esta publicidad ha ido retrocediendo debido a la crisis de los 

medios de comunicación impresos. 

 Publicidad en radio y televisión: Es otra de las formas tradicionales de llegar a 

nuestro público, a través de la imagen y el sonido se puede llegar al gran público. 

 Publicidad exterior: Son las vallas publicitarias, carteles, luminosos, banderolas… 

este tipo de publicidad es de mucha proximidad al cliente potencial y debe destacar 

por su gran fuerza visual para llamar la atención. 

 Publicidad online: En este tipo de publicidad, podemos segmentar y medir los datos 

con mucha mayor precisión que en la publicidad convencional. Incluso, podemos 

optimizar nuestros presupuestos mediante las llamadas campañas, encontramos 

múltiples modelos de publicidad: anuncios en buscadores (Google Ads) o en redes 

sociales (Facebook, Twitter, Instagram…), banners en webs, artículos patrocinados 

en periódicos… 

 Publicidad telefónica y e-mail: Consiste en la comunicación del producto o servicio 

por vía telefónica a nuestros clientes potenciales. El e-mail se utiliza también como 
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medio publicitario (distinto del e-mail marketing) cuando realizamos publicidad 

directa sobre las personas interesadas en nuestro producto o servicio. Estos tipos de 

publicidad sólo son aceptables cuando el receptor ha dado previamente su permiso 

para que la empresa pueda utilizar sus datos con los fines establecidos. (párr. 4-11). 

 Para la implementación de la Campaña de Marketing Digital e Identidad se utilizará 

el tipo de publicidad online, lo que garantiza menor costo y mayores resultados al tener mayor 

audiencia en las redes sociales. 

Administración 

 Según el portal web economipedia (2020) la administración «es el proceso que busca 

por medio de la planificación, la organización, ejecución y el control de los recursos darles 

un uso más eficiente para alcanzar los objetivos de una institución.» (párr. 1). 

 Por lo tanto, la administración está presente en toda empresa y es la encargada de 

planificar, organizar, ejecutar y mantener el control de los recursos para de esta forma 

cumplir los objetivos, además de aprovechar el máximo todos los recursos que posee la 

empresa para cumplir las metas.  

Costo 

 Según Sánchez (2009) el costo «se define como el valor sacrificado de unidades 

monetarias para adquirir bienes o servicios con el fin de obtener beneficios presentes o 

futuros.» (p. 97) 

 Son aquellos que se generan por una razón y son de valor monetario, en el presente 

Trabajo de Grado se deben tomar en cuenta los diferentes costos que se generan en la 

realización de la Campaña de Marketing Digital e Identidad a través de la red social 

Instagram. 

Tipos de Costos 

 Según Urbina (2010) los divide los costos de la siguiente manera: 

 Costos de producción: Son todos aquellos costos que inciden en la fabricación o 

elaboración de un bien tangible (producto) o intangible (servicio). Puede estar 

categorizado como costos variables progresivos en mano de obra; mientras más 
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producen, más hora se les paga los empleados; costos 77 variables proporcionales 

como la materia prima, que varían según el volumen de lo producido y será el 

componente esencial para elaborar el producto final. 

 Costos de administración: Serán todos los costos que estén relacionados con las 

actividades administrativas. Estos pueden ser sueldos o salarios a profesionales u 

obreros, por planificación, investigación o desarrollo, y todas aquellas relacionadas 

con recursos humanos, se encuentra en la clasificación de costos fijos comprometidos. 

 Costos de ventas: Las actividades de este departamento están relacionados 

estrechamente con la mercadotecnia, o también llamada marketing en inglés, la cual 

se encarga de la investigación de los mercados existentes, así como la dinámica de 

oferta y demanda que existe en ellos. Estos costos están orientados a la publicidad, 

promoción y las diferentes técnicas que se aplican para la venta de productos y 

servicios, se comporta como un costo fijo discrecional. (párr. 143).  

Bases Legales 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) 

 Según Jiménez, Ricardo (2008) «La 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.» (párr. 1) 

Capítulo III. De los Derechos Civiles 

 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 vela por la libre comunicación para todo ciudadano y es responsable 

del uso correcto que se le dé al uso de esta. Por lo tanto, como las redes sociales son un medio 
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de comunicación, se tiene el derecho de hacer el uso de esta para la realización del presente 

Trabajo de Grado tomando en cuenta todos los deberes y responsabilidades que conlleva. 

Capítulo VI. De los Derechos Culturales y Educativos. 

 Artículo 98 

La creación cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho a la inversión, producción 

y divulgación de la obra creativa, científica, tecnológica y humanística, incluyendo la 

protección legal de los derechos del autor o de la autora sobre sus obras. El Estado 

reconocerá y protegerá la propiedad intelectual sobre las obras científicas, literarias y 

artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas de 

acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tratados 

internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia. 

 De acuerdo con el artículo, se tiene el derecho de poder invertir en publicidad y gozar 

de los beneficios de esta, a su vez, el Estado reconoce y protege los derechos del autor con la 

sustentabilidad de la ley de Propiedad Intelectual en dicho artículo de la Constitución. 

Capítulo VII. De los Derechos Económicos. 

 Artículo 117 

Todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como 

a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los 

productos y servicios que consumen, a la libertad de elección y a un trato equitativo y 

digno. La ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos, las 

normas de control de calidad y cantidad de bienes y servicios, los procedimientos de 

defensa del público consumidor, el resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones 

correspondientes por la violación de estos derechos. 

 Se explica de acuerdo con el artículo, que toda persona o empresa tiene el derecho de 

adquirir bienes y servicios de calidad, por lo tanto, garantiza que todo bien o servicio debe 

poseer la información adecuada para el público. 

Código de Ética y Autorregulación de las Comunicaciones Comerciales en Venezuela 

 Según el portal web academia.edu (2008)  
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«Las Normas de Autorregulación establecidas por la Comisión de Ética tienen por objeto 

fomentar un comportamiento responsable y de sana competencia entre aquellos autores de 

los contenidos de las comunicaciones comerciales. Este conjunto normativo se desarrolló 

a partir de la revisión y selección de normas de igual índole de otros países, así como de 

regulaciones cónsonas con el contexto nacional.» 

 En siguiente artículo acota que, se debe fomentar un comportamiento responsable con 

la competencia y el usar las comunicaciones para tener un ambiente sano, es por ello, que no 

se debe atacar o usar los medios de comunicación para crear un clima poco profesional y que 

no cumpla con el Código de Ética. 

Ley sobre el Derecho de Autor 

Capítulo I. Disposiciones Generales 

Sección Primera 

De las obras del Ingenio 

 Artículo I 

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, cuales 

quiera sea su género, forma de expresión, mérito o destino. Los derechos reconocidos en 

esta Ley son independientes de la propiedad del objeto material en el cual esté incorporada 

la obra y no están sometidos al cumplimiento de ninguna formalidad. Quedan también 

protegidos los derechos conexos a que se refiere el Título IV de esta ley. 

 De acuerdo con el artículo, están totalmente protegidos contra plagio o reproducción 

ilícita por los derechos de autor toda obra literaria, científica o artística. 

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 
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procedimiento. Se 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. 

 El artículo habla sobre, sin importar que no se esté divulgando o publicando una obra, 

la misma está protegida por esta ley, por lo tanto, todo pensamiento de autor u obra inconclusa 

debe ser debidamente citada para que se tengan conocimiento de esta. 

Definición Términos Básicos 

Branding: Proceso de construir una marca mediante estrategias para que pueda ser 

reconocida por el público. (Alba, 2018) 

Brief: Es un documento que sirve como referencia para empezar el proceso creativo de una 

campaña. (Rhon, 2012) 

Diseño: Proyectar, encontrar maneras de resolver problemas a través de soluciones prácticas. 

(Rockcontent, 2017) 

Gráfico: Dicho de una descripción que se representa por medio de figuras o signos (Real 

Academia Española, 2017) 

Color: Sensación producida por los rayos luminosos que impresionan los órganos visuales y 

que depende de la longitud de onda. (Real Academia Española, 2017) 

Identidad Corporativa: Conjunto de características y valores, tangibles e intangibles, que 

definen y distinguen a una organización, empresa o corporación, y que se establece en 

función del concepto que esta tiene de sí misma y en relación con las demás. 

(Significados.com, 2017) 

Marketing: Es una disciplina compuesta por un conjunto de estrategias y métodos que se 

elaboran en torno a la promoción y venta de un producto o servicio. (Significados.com, 2020) 

Target: Es el público objetivo al que están dirigidos los productos y la publicidad de una 

campaña de marketing. (Significados.com, 2014) 
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Promoción: Hace referencia al conjunto de actividades que permiten comunicar, informar, 

dar a conocer o hacer recordar la existencia de un producto a los consumidores, así como 

persuadir, estimular, motivar o inducir su compra, adquisición, consumo o uso. 

(Crecenegocios.com, 2019) 

Post: En español se conoce como publicación. Son las notas o mensajes de texto que se 

publican en una web social. (Reasonwhy.com, 2020) 

Hashtag: Son palabras clave que las personas utilizan para marcar el tema del contenido que 

están compartiendo en las redes sociales. (Rockcontent, 2015) 

Community Manager: Es el profesional responsable de construir y administrar la 

comunidad online y gestionar la identidad y la imagen de marca, creando y manteniendo 

relaciones estables y duraderas con sus clientes, sus fans en internet. (iebschool.com, 2019) 

Cliente: Es una persona que utiliza o adquiere, de manera frecuente u ocasional, los servicios 

o productos que pone a su disposición un profesional, un comercio o una empresa. 

(Significados.com, 2021) 

Sistema de Variables 

 Arias (2012) señala que «una variable es una característica o cualidad, magnitud o 

cantidad susceptible de sufrir cambios y es objeto de análisis, medición, manipulación o 

control en una investigación.» (p.57). 

 Por consiguiente, el sistema de variables se basa en mantener una organización sobre 

todo lo que se va a medir y estudiar en una investigación, es por ello, que al iniciar una 

investigación o estudio se deben tener en cuenta cuales son las variables y como se medirán 

las mismas. 

Operacionalización de las Variables 

 Arias (2012) comenta que es un «proceso mediante el cual se transforma la variable 

de conceptos abstractos a términos concretos, observables y medibles, es decir, dimensiones 

e indicadores.» (p.62). 



49 

 

 Las variables que se encuentran en el presente Trabajo de Grado son aquellas que 

fundamentan la investigación además de proporcionar una organización para desarrollar 

eficazmente los objetivos y el cumplimiento de las variables. Por lo cual, se espera cumplir 

con las expectativas de la Universidad Nueva Esparta.
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Cuadro N°1: de Operacionalización de Variables 

Objetivo General: Diseñar una Campaña de Marketing Digital e Identidad a través de la red social Instagram para la captación al público y promoción de las especializaciones de postgrado 

en la Universidad Nueva Esparta, Sede Los Naranjos, Municipio El Hatillo. 

Objetivos Variables Dimensiones Indicadores Fuentes Técnicas e Instrumentos 

Determinar el contenido que quiere 

transmitir la Universidad Nueva Esparta 

en el área de Postgrado, para la 

realización de la Campaña de Marketing 

Digital e Identidad para el diseño y 

posicionamiento en el mercado. 

Organización y 

Promoción del 

Contenido 

Transmitir la información 

sobre los servicios 

Promoción Atractiva Investigación de Campo Encuesta (Cuestionario) y 

Entrevista 

Captar potenciales clientes 

Expectativas Transmitir el mensaje 

correcto 

Dar a conocer a la 

Institución y sus servicios 

para atraer potenciales 

clientes 

Mayor alcance del mensaje 

Posicionar a la Institución 

en los medios digitales 

Establecer los elementos gráficos 

comunicacionales y digitales que se 

requieren para el desarrollo de la 

Campaña de Marketing Digital e 

Identidad en la Universidad Nueva en el 

área de Postgrado. 

Elementos 

Comunicacionales 

Medio de Comunicación Visual, Digital e 

Informativo 

Investigación Documental Encuesta (Cuestionario) y 

Entrevista 

Elementos Gráficos Conceptual Color Investigación de Campo 

Visual Tipografías e imágenes 

De Relación Formato 

Desarrollar la Campaña de Marketing 

Digital e Identidad para posicionar la 

Universidad Nueva Esparta en el área de 

Postgrado, por la red social Instagram. 

Campaña de 

Marketing 

Estructura Mensaje Investigación de Campo Encuesta (Cuestionario) y 

Entrevista Contenido Piezas Gráficas 

Estrategia Plan de Medios 

Estimar los costos que se requieren para 

la implementación de la Campaña de 

Marketing Digital e Identidad para la 

Universidad Nueva Esparta en el área de 

Postgrado. 

Estructura de Costos Costos de Diseño Gráfico Propuestas, Bocetos, 

Concepto y Línea Gráfica 

Investigación de Campo Entrevista 

Costos de Marketing 

Digital 

Social Media 

Costos Administrativos Diseñador y Social Media 

Internet, Electricidad 

Elaborado por: Patricia Briceño (2021)
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Consideraciones Generales 

 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.» (pág. 110). 

 Para la realización del Marco Metodológico se determinará el diseño y modalidad de 

la investigación, el delimitar la población y las muestras para seguidamente determinar las 

técnicas e instrumentos para la recolección de los datos. 

Tipos de Investigación 

 Según Arias (2012) «El tipo de investigación se refiere al grado de profundidad con 

que se aborda un fenómeno u objeto de estudio» (pág. 23). Además, el autor señala que los 

tipos de investigación 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. (pág. 23-24). 

 El presente Trabajo de Grado está realizado bajo la investigación del tipo Descriptivo, 

puesto que, tiene como propósito diseñar una Campaña de Marketing Digital utilizando la 

red social Instagram para la Universidad Nueva Esparta en el área de Postgrado, Municipio 

El Hatillo. Para posicionar a la empresa y promocionar los servicios que ofrece. La 
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investigación pretende optimizar la propuesta con el uso del marketing digital y el lograr los 

objetivos a través de esta. 

Diseño de la Investigación 

 Según Tamayo (2003) el diseño de la investigación «es la estructura a seguir en una 

investigación, ejerciendo el control de esta a fin de encontrar resultados confiables y su 

relación con los interrogantes surgidos de los supuestos e hipótesis-problema.» (pág. 77). 

 Para la realización del Trabajo de Grado se requiere utilizar un Diseño de 

Investigación Mixto, el cual según Johnson y Onwuegbuzie (2004) define los diseños mixtos 

como «el tipo de estudio donde el investigador mezcla o combinas técnicas de investigación, 

métodos, enfoques, conceptos o lenguaje cuantitativo o cualitativo en un solo estudio» (pág. 

17). En la presente investigación se utilizan tanto el Diseño de Campo y el Diseño 

Documental. 

 Según Arias (2012) define la investigación de campo como: 

 «Aquella que consiste en la recolección de todos directamente de los sujetos investigados, 

o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar 

variables algunas, es decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las 

condiciones existentes. De allí su carácter de Investigación No Experimental» (pág. 31) 

 Por consiguiente, también se utiliza el diseño de investigación Documental, 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.» (pág. 27). Con la 

información proporcionada anteriormente, se sustenta el tipo y diseño de investigación que 

se plantean en la presente investigación y que hacen posible la misma. 

Modalidad de la Investigación 

 Tomando en consideración que, de acuerdo con el Manuel de Trabajos de Grado de 

la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL, 2012), se encuentran dos tipos 

de Modalidades de Investigación, que son el Proyecto Factible y la del Proyecto Especial. El 

proyecto factible comprende una serie de etapas o pasos que se dividen por: diagnóstico, 
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planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta, además cumplir con los 

procedimientos metodológicos, actividades y recursos necesarios para su ejecución, el 

análisis y conclusión sobre la viabilidad del proyecto. Al realizar una investigación que 

cumpla con la modalidad de proyecto factible se efectúan una serie de pasos con la finalidad 

de cumplir objetivamente de manera viable el proyecto, para así cumplir los objetivos, 

solventar la problemática y las necesidades que tenga la empresa o institución. 

 Finalmente, el siguiente Trabajo de Grado presenta todas las características que hacen 

posible que se defina como un Proyecto Factible, puesto que, se realiza con el objetivo de 

solucionar el problema que presenta el área de Postgrado elaborando una Campaña de 

Marketing Digital e Identidad para la Universidad Nueva Esparta, Sede Los Naranjos. Con 

la finalidad de posicionar a la institución en la red social Instagram y el promocionar las 

diferentes ofertas académicas de especializaciones que se encuentren disponibles. 

Población y Muestra de la Investigación 

Población 

 Según Arias (2006) «La población es un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. 

Ésta queda delimitada por el problema y los objetivos del estudio.» (pág. 81). 

 Es decir, se definirá un grupo de personas que contribuirán a la elaboración del 

presente Trabajo de Grado. Teniendo en cuenta, que en la presente investigación se 

determinaran los estudiantes de la Escuela de Administración de Empresas de Diseño que se 

encuentran cursando los trimestres 10mo, 11avo y 12avo en el periodo lectivo 151 (Mayo – 

agosto 2021), de la Universidad Nueva Esparta, Sede Los Naranjos. Dando un total de 

población de 47 estudiantes. Tomando en consideración que, al cursar los últimos trimestres 

de la carrera universitaria, pueden ser posibles candidatos para continuar sus estudios 

superiores optando por una especialización en el área de Postgrado. 

 Según Arias (2006), la población se clasifica en: 

 Población Finita: Agrupación en la que se conoce la cantidad de unidades que la 

integran. Además, existe un registro documental de dichas unidades. 
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 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. 

 De acuerdo con la descripción planteada anteriormente, la población que se establece 

en la presente investigación es una población finita, con la cual se pretende recolectar los 

datos necesarios, que serán presentados en las encuestas para cumplir los objetivos 

planteados en el presente Trabajo de Grado, además de obtener los datos de dimensiones e 

indicadores requeridos. 

Muestra 

 Según Arias (2012), define la muestra como «un subconjunto representativo y finito 

que se extrae de la población accesible. Para seleccionar la muestra se utiliza una técnica o 

procedimiento denominado muestreo. Existen dos tipos de muestro Probabilísticos 

Aleatorios y No Probabilísticos.» 

 Muestreo Probabilístico: es un proceso en el que se conoce la probabilidad que tiene 

cada elemento de integrar la muestra. 

 Muestreo No Probabilístico: es un procedimiento que permite elegir arbitrariamente 

los elementos sin un juicio o criterio preestablecido. (pág. 83-85) 

 De acuerdo con lo dicho anteriormente, se determina que para la presente 

investigación no hay muestreo, dado que, Según Hernández (2003) expresa que «si la 

población es menor a cincuenta (50) individuos, la población es igual a la muestra» (pág. 69), 

por lo tanto al trabajar con una población específica conformada por los estudiantes que 

cursen los trimestres 10mo, 11avo, 12avo en el periodo lectivo 151 (Mayo – agosto 2021) de 

la carrera de Administración de Empresas de Diseño de la Universidad Nueva Esparta, Sede 

Los Naranjos, dando un total de 47 estudiantes para la realización de la recolección de datos. 

Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos 

 Según Arias (2012) los instrumentos de recolección son: «las distintas formas o 

maneras de obtener la información. Un instrumento de recolección de datos es cualquier 

recurso, dispositivo o formato, que se utiliza para obtener, registrar o almacenar 

información.» (pág. 60). 
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 Las diferentes maneras de recolectar datos según Arias son: 

 Encuestas: Técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o 

muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular. Las 

encuestas pueden ser oral o escrita. 

 Entrevista: Técnica que consiste en un interrogatorio entre el entrevistador y el 

entrevistado acerca de un tema previamente determinado, de tal manera que el 

entrevistador pueda obtener la información requerida. 

 Cuestionario: Es una modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita mediante 

un instrumento en papel contentivo de una seria de preguntas. (pág. 60). 

 Para la presente investigación, se aplica un cuestionario escrito en un formato digital 

con preguntas cerradas donde el encuestado podrá responder de manera rápida, sencilla y 

eficaz. Las preguntas se contestarán con la modalidad de la selección simple. Adicionalmente 

se realizarán entrevistas por la eficacia de reunir datos, detalles y aspectos importantes que 

se requieran para alcanzar conocimientos de mayor profundidad sobre el tema a desarrollar. 

Validez de los Instrumentos de Recolección de Datos 

 Según Hurtado (2012) la validez hace referencia a la «capacidad de un instrumento 

para cuantificar de forma significativa y adecuada el rasgo para cuya medición ha sido 

diseñado. Es decir, que mida la característica (o evento) para el cual fue diseñado y no a otra 

similar.» 

 Para determinar la validez del cuestionario y la entrevista, los cuales son los 

instrumentos de recolección de datos que serán aplicador en el presente Trabajo de Grado, se 

contará con la opinión de tres (3) expertos en tres (3) diferentes áreas que son: el área de 

Diseño, área Administrativa y área Metodológica. Se conocerán las opiniones y 

recomendaciones de los expertos hacia los instrumentos de recolección de datos a través del 

uso de una matriz de validación. 

 Es por ello por lo que procedió a la elaboración de una matriz de validación que consta 

de tres (3) preguntas de selección simple; con el objetivo de evaluar la eficacia de los 

instrumentos. La matriz que se elaboró para dicho objetivo es: 
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Interrogante 

¿La pregunta se 

encuentra bien 

formulada? 

¿El contenido 

establecido en la 

pregunta es de fácil 

comprensión? 

¿La respuesta que 

se induce con la 

pregunta ayuda a 

recopilar 

información para 

cumplir el 

objetivo? 

O   B   R   D   NV O   B   R   D   NV O   B   R   D   NV 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

Escala: O (Optima); B (Buena); R (Regular); D (Deficiente); NV (No Vinculante) 

Observaciones: 

 

Apellido y Nombre del Experto:  

Nivel de Estudio (Título):   

Fecha de 

Validación:        
Firma del Experto:  

Elaborado por: Briceño Trujillo, Patricia Alejandra (2021)  

  

 Los profesores que contarán como los Validadores de los Instrumentos propuestos en 

el Trabajo de Grado son tres (3) expertos, que son los siguientes: 

 

Área de Estudio Nombre y Apellido 

Diseño José Bruno 

Administración Gladys Sanquiz 

Metodología Iván Laborda 
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Panel de Expertos 

 Según lo establecido por Palella y Martins (2012) el panel de expertos: 

Consiste en entregarle a tres, cinco o siete expertos en la materia objeto de estudio y en 

metodología y/o instrucción de instrumentos un ejemplar del instrumento con su 

respectiva matriz de respuesta acompañada de los objetivos de la investigación, el sistema 

de variables y una serie de criterios para calificar las preguntas. Los expertos revisan el 

contenido, la redacción y la pertinencia de cada reactivo, y hacen recomendaciones, en los 

casos que lo consideren necesario. (pág. 161). 

 En resumidas cuentas, el panel de expertos consiste en varias personas que conocen 

la realidad y profundidad del tema de estudio en la que se encuentra desarrollada la 

investigación, y, por lo tanto, aportan sus ideas y recomendaciones en el caso que sea 

necesarios, además, apoyan la investigación mediante la entrevista que se les realizará para 

de este modo sustentar la investigación. 

 De este modo, en el presente Trabajo de Grado, el panel de experto se conforma por 

dos (2) especialistas que podrán aportar información para sustentas la investigación, además 

de dar su opinión tanto por sus conocimientos como experiencias con respecto a la Campaña 

de Marketing Digital e Identidad a través de la red social Instagram. Los dos (2) especialistas 

serán entrevistados para proceder de manera eficaz y sustentar positivamente en el desarrollo 

del presente Trabajo de Grado. 

Nombre Título Años de Experiencia Especialidad 

José Bruno Lic. en Administración 

de Empresas de Diseño 

9 años Identidad / Imagen de 

Marca 

Edda Pepe Lic. en Administración 

de Empresas de Diseño 

8 años Diseño Industrial, 

Interiores y Branding. 
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Técnicas para el Procesamiento y el Análisis de los Datos 

 Según Navarro (2009) las técnicas de procesamiento «son representaciones visuales 

que muestran la distribución de un conjunto de datos, en valores absolutos, porcentuales o 

ambos, contenidos en cuadros estadísticos.» (pág. 111). 

 Según Sabino (2002) «El análisis de datos recopilados se dividen en Cuantitativo y 

Cualitativo.» (pág. 134). Además, según Arias (2012) aporta que los análisis se definen 

como: 

1. Cualitativo:  Se identifican categorías o grupos de conceptos relevantes para la 

investigación con la finalidad de comprender e interpretar las experiencias e historias 

de los informantes. 

2. Cuantitativo: Describe características de un grupo mediante la aplicación de un 

cuestionario. El análisis de este tipo de datos se hace mediante una tabla de 

distribución de porcentajes. Para finalmente generar un gráfico. (pág. 90). 

 Es por ello que, siguiendo el orden de las ideas, el presente Trabajo de Grado se define 

como de tipo Cualitativo, puesto que, al analizar los datos obtenidos por la población definida 

para la investigación, se reflejarán las decisiones y opiniones basadas en la interpretación del 

contenido previamente aplicado, para de dicha manera poder definir las decisiones que se 

deben aplicar para diseñar la Campaña de Marketing Digital e Identidad para el área de 

Postgrado de la Universidad Nueva Esparta. 

 De esta manera, con los resultados que se recolectaran con la aplicación de la encuesta 

a la población definida, se presentaran mediante el uso de gráficos simples y porcentajes. Los 

gráficos que serán aplicados se presentarán en forma de torta para su fácil interpretación y 

aplicación para garantizar la obtención de un análisis cuantitativo eficiente y eficaz. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Consideraciones Generales 

 En el presente capítulo se presentan los resultados de los análisis de resultados 

recolectados a través de la implementación de los instrumentos que fueron aplicados con el 

fin de obtener los datos necesarios para llevar a cabo la realización del presente estudio; cada 

instrumento aplicado tuvo el fin de plantear preguntas claves para una población específica 

y así mismo procedes a codificar y traducir la información. Para ello, se analizan los 

resultados y se representan a través de gráficos. 

 La Población establecida en el presente estudio representada como los estudiantes de 

la Escuela de Administración de Empresas de Diseño de la Universidad Nueva Esparta que 

se presenten cursando los periodos académicos 10mo, 11avo y 12avo del periodo lectivo 151 

(Mayo – Agosto 2021), se elaboró un Cuestionario donde se realizan una serie de preguntas 

de selección simple que ayudarán a la elaboración e implementación de la Campaña de 

Marketing Digital e Identidad para la Universidad Nueva Esparta en el área de Postgrado, 

donde se determinarán las necesidades, expectativas y conocimiento que tiene la población 

ante la Universidad Nueva Esparta específicamente en el área de Postgrado y sus ofertas 

académicas a nivel de especialización para de dicha forma lograr captar clientes y 

promocionar las ofertas académicas a través de la Red Social Instagram para aumentar el 

público objetivo y su conocimiento de forma nacional e internacional. Para presentar los 

resultados se elaboró un gráfico circular en orden a cada pregunta aplicada en el cuestionario 

para luego elaborar el análisis de cada una. 

 Adicionalmente, se presentará y analizará la entrevista al Panel de Expertos el cual se 

aplicó a (2) dos Expertos Profesionales en áreas como Diseño Gráfico, Marketing y Redes 

Sociales, con el fin de obtener conocimientos claves para la realización de la Campaña de 

Marketing Digital e Identidad y de dicha forma cumplir con los objetivos planteados para 

resolver la problemática de la Universidad Nueva Esparta en la Red Social Instagram. 

Seguidamente se elaboró una tabla con las respectivas respuestas a las preguntas aplicadas 

para luego realizar su análisis y/o comentario a cada pregunta. 
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Presentación y Análisis de los Resultados Obtenidos por el Cuestionario Digital 

aplicado a la Población definida por los Estudiantes de la Escuela de Administración 

de Empresas de Diseño cursando los periodos académicos 10mo, 11avo y 12avo del 

Periodo lectivo 151 (Mayo – agosto 2021) 

Pregunta N°1. ¿Usted tenía conocimientos de la existencia del usuario de Postgrado 

@une_postgrado de la Universidad Nueva Esparta en Instagram? 

                                                                                  Gráfico N°1 

 

 El 74,5% de los estudiantes encuestados expresaron que tienen conocimientos sobre 

la existencia del usuario de Postgrado @une_posgrado, mientras un 25,5% expresaron que 

no tienen conocimientos de esta. 

Pregunta N°2.  ¿Considera que es importante que la Universidad Nueva Esparta implemente 

un plan de Marketing Digital e Identidad para posicionar a la Institución a través de la red 

social Instagram? 

Gráfico N°2

 

 Según lo expresado por los estudiantes, el 100% de la población está de acuerdo con 

que la Universidad Nueva Esparta, específicamente el área de Postgrado debería contar con 

un Plan de Marketing Digital e Identidad a ser aplicado por la red social Instagram. 

Tabla N° 1 

Opciones Frecuencia 

Absoluta (Fi) 

Frecuencia 

Relativa 

(Hi%) 

Si 35 74,5% 

No 12 25,5% 

TOTAL 47 100% 

Tabla N° 1 

Opciones Frecuencia 

Absoluta (Fi) 

Frecuencia 

Relativa 

(Hi%) 

Si 47 100% 

No 0 0% 

TOTAL 47 100% 
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Pregunta N°3. ¿Mantiene activa su cuenta de Instagram? 

                                                                Gráfico N°3 

 

 En los resultados obtenidos en la pregunta n°3, se puede observar que el 72,3% de la 

población mantiene activa su cuenta de Instagram, por lo que resulta viable aplicar un Plan 

de Marketing Digital e Identidad por este medio, mientras que solo el 27,7% de la población 

no se mantiene activa en la red social Instagram. 

Pregunta N°4. ¿En qué rango de edad se encuentra usted? 

     Gráfico N°4 

 

 Según los estudiantes encuestados el 66% se encuentra en el rango de edad entre los 

20 a 25 años, mientras que un 34% se encuentra en el rango de edad de los 26 a 30 años. Lo 

que se traduce a que el target al que se debería enfocar es al público comprendido entre los 

20 a 25 años. 

 

Pregunta N°5. ¿Ha adquirido productos o servicios a través de Instagram? 

Tabla N° 1 

Opciones Frecuencia 

Absoluta (Fi) 

Frecuencia 

Relativa 

(Hi%) 

Si 34 72,3% 

No 13 27,7% 

TOTAL 47 100% 

Tabla N° 1 

Opciones Frecuencia 

Absoluta (Fi) 

Frecuencia 

Relativa 

(Hi%) 

20 – 25 años 31 66% 

26 – 30 años 16 34% 

TOTAL 47 100% 
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      Gráfico N°5 

 

 En los resultados obtenidos, se encuentra que el 78,7% de la población encuestada ha 

adquirido algún producto o servicio a través de Instagram, lo que resulta bastante favorable 

para ampliar la audiencia y vender los pensum académicos que ofrece el área de Postgrado. 

Pregunta N°6. ¿Cree usted que al tener presencia el área de Postgrado en la red social 

Instagram facilita el proceso de obtención de información y conocimientos? 

      Gráfico N°6 

 

 Según los resultados obtenidos, el 95,7% de la población está de acuerdo que al tener 

presencia el área de Postgrado en la red social Instagram, facilitaría la obtención de 

información además de tener mayor conocimiento en lo que ofrece. Adicionalmente a esto, 

se podría utilizar este medio para facilitar la comunicación sobre nuevos pensum, servicios 

que ofrece, si surge algún inconveniente, entre muchas otras cosas. 

 

Pregunta N°7. ¿En su opinión, es importante que una empresa, marca o institución cuente 

con una identidad gráfica en la red social Instagram? 

Tabla N° 1 

Opciones Frecuencia 

Absoluta (Fi) 

Frecuencia 

Relativa 

(Hi%) 

Si 37 78,7% 

No 10 21,3% 

TOTAL 47 100% 

Tabla N° 1 

Opciones Frecuencia 

Absoluta (Fi) 

Frecuencia 

Relativa 

(Hi%) 

Si 45 95,7% 

No 2 4,3% 

TOTAL 47 100% 
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      Gráfico N°7 

 

 El 95,7% de la población está de acuerdo, con que es importante que cualquier 

empresa, marca o institución cuente con una identidad gráfica en la red social Instagram; 

mientras que solo un 4,3% considera que no es importante. 

Pregunta N°8. ¿En qué horario frecuenta usualmente Instagram? 

      Gráfico N°8 

 

 De acuerdo con los resultados obtenidos en la pregunta n°8 el 51,1% de la población, 

el horario de preferencia de los usuarios es en la tarde, usualmente es el horario donde los 

usuarios tienen mayor interacción en la red social Instagram por lo que publicar a estas horas 

lograría el aumentar la audiencia y mejorar el flujo de información al target al que se quiere 

dirigir. 

Análisis General de los Resultados obtenidos en el Cuestionario Digital 

 Al finalizar el Cuestionario Digital, se logró recolectar información fundamental para 

el presente Trabajo de Grado, lo que aporta la contribución para cumplir los objetivos 

planteados mediante la elaboración del Cuestionario Digital realizada a 47 estudiantes de la 

Tabla N° 1 

Opciones Frecuencia 

Absoluta (Fi) 

Frecuencia 

Relativa 

(Hi%) 

Si 45 95,7% 

No 2 4,3% 

TOTAL 47 100% 

Tabla N° 1 

Opciones Frecuencia 

Absoluta (Fi) 

Frecuencia 

Relativa 

(Hi%) 

Mañana 6 12,8% 

Tarde 24 51,1% 

Noche 17 36,2% 

TOTAL 47 100% 
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Escuela de Administración de Empresas de Diseño que se encuentran cursando los trimestres 

10mo, 11avo y 12avo en el periodo lectivo 151 (Mayo – agosto 2021), de la Universidad 

Nueva Esparta, Sede Los Naranjos. 

 De este modo, al analizar los resultados obtenidos mediante el instrumento de 

recolección de datos (Cuestionario Digital) que está conformada por 8 preguntas, donde su 

aporte fue fundamental para recolectar los datos necesarios para cumplir con los objetivos 

planteados, donde en la primera pregunta se logra afirmar que un 74,5% de los estudiantes si 

conoce de la existencia del área de Postgrado, mientras que un 25,5% de los estudiantes 

desconoce su existencia.  

 En la segunda pregunta, el 100% de la población estuvo de acuerdo que es importarte 

que la Universidad Nueva Esparta implemente una Campaña de Marketing Digital e 

Identidad a través de la red social Instagram; seguido a esto en la tercera pregunta el 72,3% 

de la población mantiene activa su cuenta de Instagram, lo que garantiza que sería un medio 

eficaz para la realización de la Campaña de Marketing Digital y a su vez dirigirse al target 

correcto para bajar los márgenes de errores. 

 Seguidamente, en la cuarta pregunta se obtuvo que el 66% de la población tiene la 

media de edad de entre 20 y 25 años, mientras que un 34% de la población se encuentra en 

la media de entre 26 y 30 años, lo que nos sugiere que se tiene un público más joven. En la 

quinta pregunta el 78,7% de la población afirmó que han adquirido algún producto o servicio 

a través de la red social Instagram, lo que nos sugiere que este medio sí funciona para llevar 

a cabo los objetivos planteados en el Trabajo de Grado. 

 En la sexta pregunta, el 95,7% de la población afirma que al tener presencia el área 

de Postgrado de la Universidad Nueva Esparta en la red social Instagram, ayudará a mejorar 

el proceso de obtención de información y conocimientos sobre temas relevantes. En la 

séptima pregunta, el 95,7% de la población afirma que es totalmente importante, que una 

empresa, marca o institución cuente con una identidad gráfica en la red social Instagram, 

puesto que, esto ayuda al fácil reconocimiento en las redes sociales y cualquier otro medio. 
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 Adicionalmente, debe señalarse que en la última pregunta sobre ¿En qué horario 

frecuenta usualmente Instagram? El 51,1% de la población señaló que frecuentemente usa 

Instagram en las tardes, seguidamente el 36,2% señala que en la noche y solo el 12,8% de la 

población usa la plataforma Instagram en las mañanas. Lo que hace comprender que el mejor 

horario para hacer las publicaciones, interacciones, entre otras cosas, seria en las tardes. 

Presentación y Análisis de los Resultados obtenidos por la Entrevista Digital aplicada 

al Panel de Expertos. 

 A continuación, se presentan las respuestas obtenidas tras la realización de la 

Entrevista Digital dirigida al Panel de Expertos que está conformada por los profesores José 

Bruno y Edda Pepe, con la finalidad de recaudar información y opiniones importantes que 

puedan brindar en áreas como Diseño y Publicidad para el desarrollo de la Campaña de 

Marketing Digital e Identidad a través de la red social Instagram para la Promoción de las 

Especializaciones de Postgrado en la Universidad Nueva Esparta, Municipio El Hatillo. Estas 

entrevistas fueron realizadas por la investigadora por medio del envió a través de correo 

electrónico en las siguientes fechas: 

 José Bruno: 12 de Julio de 2021, vía correo electrónico. 

 Edda Pepe: 7 de Julio de 2021, vía correo electrónico. 

Preguntas José Bruno Edda Pepe 

1. ¿Usted considera que el 

aplicar una Campaña de 

Marketing Digital a través de 

la red social Instagram se 

logrará de manera efectiva el 

dar a conocer el área de 

Postgrado de la Universidad 

Nueva Esparta y de esta 

misma forma promocionar 

las ofertas académicas que se 

ofrecen? ¿Por qué? 

Si. La razón se debe al alcance y 

potencial tráfico que esta red 

social puede generar para 

cualquier marca / empresa / 

emprendimiento bajo ciertas 

condiciones. Dichas condiciones 

deben estar viene estructurados 

bajo una estrategia factible y por 

supuesto el conocimiento 

avanzado de cómo funciona la 

app, sus funciones, diferentes 

utilidades y maneras de operarse. 

Puede funcionar, si se aplican las 

estrategias correctas y se utiliza el 

funcionamiento y opciones de la 

red social Instagram a su favor, 

incluyendo además publicidad 

paga dentro de la red para lograr 

más alcance. 
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2. ¿Considera que es importante 

el establecer un horario 

específico para realizar las 

publicaciones para obtener 

mayor interacción con el 

público? 

Es subjetivo, ya que no existe una 

respuesta correcta a eso a menos 

que se haya realizado un análisis 

profundo de lo que sería la 

interacción con el público 

objetivo, donde se obtiene mayor 

interacción con dicha audiencia y 

estudiar cómo es dicha interacción 

y hasta que extensión se puede 

aprovechar o cambiar de 

estrategia. 

Realmente el horario ya no es lo 

más relevante al momento de la 

publicación, el contenido que 

realmente genere interacción es lo 

que hará que el algoritmo de 

Instagram te muestra a más 

personas, también el buen uso de 

los hashtags. 

3. La red social Instagram es 

considerada la más usada por 

jóvenes y adultos, ¿cree usted 

que el establecer dicha red 

social como la principal para 

realizar la campaña de 

marketing digital e identidad 

es una correcta decisión? 

¿Por qué? 

Si. La actual app tiene muchas 

utilidades, modalidades y formas 

de uso que complementan otras a 

diferencia de conocidas como 

Snapchat o TikTok. En términos 

de marketing y posicionamiento 

de branding, se requiere mucho 

estudio de mercado y 

posicionamiento para que pueda 

ser utilizada en su máximo 

potencial para que esta pueda 

brindar resultados favorables a la 

marca en cuestión. 

Si, y más ahora que la red se va a 

enfocar más en venta y promoción 

de servicios y productos, también 

puedes investigar incluir en el 

plan redes más dedicadas a lo 

profesional como LinkedIn. 

4. ¿Considera que es importante 

establecer una línea gráfica 

para el desarrollo de la 

campaña de marketing digital 

e identidad para el área de 

postgrado? 

Por supuesto, es un elemento 

clave para poder crear una marca 

recordable n la audiencia que se 

busque atraer. 

Para cualquier campaña se debe 

establecer una línea gráfica para 

unificar el estilo y transmitir el 

mensaje de la mejor manera, ahora 

en este caso la línea gráfica debe 

estar unida a la línea de la 

universidad pues es a ella a la que 

representará. 

5. ¿Considera que la correcta 

implementación de dicho 

proyecto puede aumentar el 

Es totalmente posible mientras la 

dedicación y buen funcionamiento 

en adición con un equipo 

Si, si está acompañada no solo de 

las publicaciones en la red 

Instagram, pues debe existir un 
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número de inscritos en las 

diferentes ofertas académicas 

que se ofrecen a nivel de 

postgrado? 

coherente, capacitado y 

profesional este en el mando del 

proceso creativo, puede aumentar 

incluso las ventas para cualquier 

marca. 

proceso de venta clara y funcional 

de parte de la universidad, con el 

que el posible cliente se 

transforme en cliente. 

 

Análisis General de los Resultados obtenidos en la Entrevista realizada al Panel de 

Expertos 

 Estas entrevistas se realizaron vía correo electrónico, con la finalidad de obtener una 

visión más objetiva y profesional, además de obtener la opinión u sugerencia del Panel de 

Expertos acerca del Diseño Gráfico, Marketing, Publicidad e Identidad con el objetivo de 

tomar en cuenta su experiencia como clave para tener una guía clara para la realización de la 

Campaña de Marketing Digital e Identidad. Las respuestas obtenidas por los expertos 

sugieren que la implementación de la Campaña de Marketing Digital e Identidad puede ser 

bastante efectiva en base a los objetivos propuesto en el presente Trabajo de Grado. 

 Así mismo, según las respuestas proporcionadas por los expertos, apuntan que el usar 

un horario en específico no es importante y que puede ser irrelevante, mientras que en las 

respuestas obtenidas por los estudiantes en el cuestionario aportan que usan frecuentemente 

más la red social Instagram en la tarde. También los expertos señalan la importancia de 

estudiar la red a la cual se realizaría la implementación de la campaña, como en este caso se 

señala que sería la red social Instagram, puesto que, se tiene el objetivo de promocionar, dar 

a conocer, llegar al público objetivo, obtener ventas y claramente un campo de conocimiento 

mayor. 

 Ambos expertos coinciden diciendo que se debe tener una línea gráfica acorde a la 

Universidad Nueva Esparta, implementando sus colores corporativos y seleccionando 

elementos que hagan destacar y unificar un estilo para hacer llegar el mensaje de manera 

correcta y precisa. Además, señalan la importancia de que se planifique una línea gráfica 

acorde para poder cumplir los objetivos correctamente. 
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 Por último y no menos importante, se destaca la importancia de planificar todo 

correctamente y organizar previamente toda la información requerida para expresar el 

mensaje correcto al público objetivo y minimizar el margen de error al implementar la 

Campaña de Marketing Digital. Es importante resaltar que la línea gráfica también ayuda a 

unificar un estilo, a crear una armonía en la red y que así el público se sienta cómodo al leer 

la información, además que al conectar con el público es más sencillo obtener opiniones 

positivas y que se hagan intercambios de interacción y compartir entre amigos de ese público 

objetivo. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

CAMPAÑA DE MARKETING DIGITAL E IDENTIDAD A TRAVÉS DE LA RED 

SOCIAL INSTAGRAM PARA LA PROMOCIÓN DE LAS ESPECIALIZACIONES 

DE POSTGRADO EN LA UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA, MUNICIPIO EL 

HATILLO. 

Consideraciones Generales 

 En este capítulo se presenta el desarrollo del objetivo general planteado en el presente 

estudio el cual consiste en Diseñar una Campaña de Marketing Digital e Identidad a través 

de la red social Instagram para la captación al público y promoción de las especializaciones 

de postgrado en la Universidad Nueva Esparta, Sede Los Naranjos, Municipio El Hatillo, con 

la finalidad de producir una imagen que genere presencia en las Redes Sociales, 

especialmente en Instagram, es por ello que se busca generar piezas publicitarias de calidad 

a través de la plataforma para su promoción y captación del público. 

 Para el diseño, se consideraron las necesidades que tiene la Universidad Nueva 

Esparta, específicamente el área de Postgrado, además de los resultados obtenidos en el 

instrumento de recolección de datos aplicado al Panel de Experto, donde se consideró el 

criterio sobre las estrategias de marketing, horarios de publicación, campaña y línea gráfica. 

 Adicionalmente, se tomaron en cuenta los colores pantones corporativos de la 

Universidad Nueva Esparta, para trabajar una línea gráfica acorde con la Institución, además 

se realizaron propuestas para la diagramación, elementos gráficos y comunicacionales y 

todos los costos administrativos que requiere la implementación de la Campaña de Marketing 

Digital e Identidad. 

 Finalmente, para llevar a cabo la Campaña de Marketing Digital e Identidad se 

consideró el público objetivo al que se quiere captar con las diferentes estrategias a través de 

las piezas publicitarias por medio de Instagram, donde se busca que estudiantes que estén por 

graduarse o personas que busquen desarrollarse en algún área de postgrado. Para ello, 

específicamente se busca el captar a través de la red social Instagram, para hacer llegar la 
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información de manera correcta, llamar la atención de ese público objetivo y de esa forma 

cumplir con los objetivos de la Campaña. Es por eso, que se plantearán tres (3) propuestas 

gráficas, con el fin de determinar las fortalezas y las debilidades de cada una de ellas, y 

seleccionar la más adecuada para llevar a cabo el diseño de la propuesta final. 

Línea Comunicacional 

 La propuesta del presente Trabajo de Grado tiene como finalidad proporcionar a la 

Universidad Nueva Esparta, específicamente al área de Postgrado, el implementar una 

Campaña de Marketing Digital e Identidad, que proporcione aumentar la audiencia, la 

visualización y las ventas de las diferentes ofertas académicas de Postgrado. Adicionalmente, 

el poder proporcionar la información adecuada al público objetivo para que ese posible 

cliente, se convierta en un cliente. 

 La Campaña de Marketing Digital e Identidad está apoyada en una Línea 

Comunicacional que se basa en la importancia del como transmitir el mensaje correcto al 

receptor, con el fin de aportar la información adecuada a través del emisor de manera rápida 

y eficaz. Es por ello, que se deben identificar los elementos de la comunicación y el cómo 

influyen a lo largo del proceso comunicacional, el demostrar la importancia que tiene el 

seguir correctamente el proceso para hacer llegar correctamente el mensaje y así cumplir el 

objetivo. 

 Emisor: Se conoce como la fuente que emite el mensaje que se quiere comunicar, en 

esta propuesta es la Universidad Nueva Esparta, específicamente el área de Postgrado ya que 

sería el encargado de generar el mensaje que se trasmitirá a través de las Redes Sociales. 

 Receptor: En el presente Trabajo de Grado, se tiene como principal receptor a los 

usuarios que posean una cuenta de Instagram y que sigan la cuenta del área de Postgrado de 

la Universidad Nueva Esparta, al igual que cualquier usuario que pueda convertirse en un 

posible cliente. 

 Canal: Para enviar correctamente el mensaje al receptor la Universidad Nueva 

Esparta, específicamente el área de Postgrado debe organizar correctamente la información 

para transmitir el mensaje eficazmente en Instagram. 
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 Código: Para trasmitir de manera correcta y efectiva el mensaje al público objetivo, 

además de tomar en cuenta las sugerencias aportadas por el Panel de Expertos el código sería 

la implementación de imágenes, textos informativos y redactar toda la información 

previamente para transmitir correctamente el mensaje. 

 Mensaje: Así como lo establecido en el Objetivo General del presente Trabajo de 

Grado, el mensaje se enfoca en brindar la información necesaria y aplicar los elementos 

gráficos y comunicacionales para captar al público objetivo y promocionar las 

especializaciones de postgrado en la Universidad Nueva Esparta, Sede Los Naranjos, 

Municipio El Hatillo. 

Plan de Medios Digitales 

 El Plan de Medios Digitales consiste principalmente en el cómo se llevará a cabo la 

Campaña de Marketing Digital a lo largo del proceso, además de plantear los días, horarios 

más adecuados para realizar las publicaciones, el cumplimiento de los objetivos, alcance y la 

debida investigación para la elección de hashtags, contenido e información. 

 Seguidamente, en los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta a los  

estudiantes de la Escuela de Administración de Empresas de Diseño que se encuentran 

cursando los trimestres 10mo, 11avo y 12avo en el periodo lectivo 151 (Mayo – Agosto 

2021), de la Universidad Nueva Esparta, Sede Los Naranjos, aportaron que generalmente son 

más activos en la tarde por lo que las publicaciones se estarían realizando tres (3) días a la 

semana, dando un total de doce (12) post mensuales, que serían publicados los días lunes, 

miércoles y viernes, en un horario comprendido entre la una (1:00) y las tres (3:00) pm.  

 No obstante, continuando con la premisa elaborada en el párrafo anterior, se propone 

el realizar un post estructurado con toda la información de las ofertas académicas de 

Postgrado disponibles en ese momento y con la misma realizar una publicidad paga para 

llegar a un mayor alcance, obtener mayores visitas, obtener mayor interacción y atrapar al 

público objetivo que se encuentre interesado. Debe destacarse que todos los posts que sean 

publicados deben ir acompañados del #UNE con el propósito de ir posicionando el hashtag 

y que se tenga un mayor alcance a la hora de realizar búsquedas. 
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 A continuación, se presenta la Estructura del Plan de Medios Digitales con sus 

respectivos objetivos, ofertas académicas de postgrado disponibles, competidores, tiempo de 

duración del Plan, frecuencia de publicación y Buyer. 

Cuadro N°2: Estructura del Plan de Medios Digitales 

Descripción del producto o servicio Diferentes ofertas académicas de especializaciones 

en el área de Postgrado para desarrollarte 

profesionalmente en un área específica, como 

pueden ser maestrías, doctorados y diplomados.  

Como opciones se encuentran: 

 Maestría en Ciencias Aeronáuticas 

 Maestría en Derecho Penal Militar 

 Doctorado en Ingeniería mención: civil o 

electrónica 

 Doctorado en Ciencias de la Educación 

 Diplomado en Formación Docente 

 Diplomado en Justicia Criminal 

 Diplomado en Moneda Virtual 

 Diplomado en Gerencia y Supervisión 

 Diplomado en Derecho Aeronáutico 

 Diplomado en Derecho Penal Militar 

 Diplomado en Diseño Digital y Redes Sociales 

Posición en el Mercado Adultos interesados en hacer una especialización de 

las ofertas académicas propuestas y de desarrollarse 

profesionalmente. 

Lista de Competidores Directos o Indirectos 1. Universidad Católica Andrés Bello 

2. Universidad Metropolitana 

3. Universidad Santa María 

4. Universidad Simón Bolívar 

5. Universidad Central 

Objetivo de la Campaña  Corto plazo: Promocionar las Especializaciones 

de Postgrado, Captar al Público objetivo. 

 Mediano plazo: Aumentar interacción, fidelidad 

y visualización. 
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 Largo plazo: Convertir al posible cliente en un 

cliente. 

Periodo 3 meses 

Alcance Personas adultas con edades comprendidas entre 25 

a 35 años, interesadas en realizar especializaciones 

en postgrado de público Nacional e Internacional. 

Frecuencia 3 veces por semana 

Descripción del Buyer  Hombre 

 30 años 

 Ingeniero Civil, graduado hace 5 años 

 Interesado en realizar un Doctorado en 

Ingeniería 

 Caracas/Venezuela 

Stakeholders  Universidad Católica Andrés Bello 

 UP Drone Academy 

 Albatros Airlines 

 Universidad Bicentenaria de Aragua 

 Colegio de Ingenieros de Venezuela 

 Avior Airlines 

Fuente: Patricia Briceño (2021) 

 Desde una perspectiva más general, se tiene que la Universidad Nueva Esparta cuenta 

con una variedad de opciones de Postgrado para desarrollarse profesionalmente en diferentes 

áreas, por lo que estas opciones no se encuentran en muchas universidades es importante 

explotar al máximo su contenido y las ventajas de realizarlas; en los competidores directos e 

indirectos se nombran universidades de conocimiento nacional e internacional que también 

se encuentran ofreciendo algunas de las ofertas académicas que ofrece la Universidad Nueva 

Esparta, teniendo esto en cuenta, se debe destacar porque el público debería estudiar en la 

Universidad Nueva Esparta y no en otra, además de realizar un análisis FODA para 

determinar las diferentes amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades que se tienen. 

 Seguidamente, se explican los objetivos de la Campaña de Marketing Digital e 

Identidad tras el seguimiento del Plan de Medios Digitales, que serían el obtener mayor 

interacción, más ventas, fidelidad del cliente y el dar a conocer a la Universidad Nueva 
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Esparta y sus diferentes servicios. En el alcance, nuestro target y público objetivo serían 

personas adultas en edades comprendidas entre los veinticinco (25) y treinta y cinco (35) 

años; puesto que, este es el margen de edad donde las personas mayormente ya se encuentran 

graduadas y se debe enfocar un poco más a este margen porque también es más probable 

fidelizar y convertir al posible cliente en un cliente; se recomienda también que tenga un 

alcance nacional e internacional porque las diferentes ofertas académicas se pueden hacer en 

la modalidad online, así que se puede expandir el público. 

 Ahora bien, en la frecuencia se indica que se publicará tres (3) veces por semana en 

un horario comprendido entre una (1:00) y tres (3:00) de la tarde, los días lunes, miércoles y 

viernes, puesto que, los días lunes se puede dar la abertura a la semana, se puede promocionar 

alguna oferta académica y en caso de realizar una publicidad paga es perfecto comenzar estos 

días y extenderlo de tres a cinco días, los días miércoles se puede publicar un post para 

interactuar con el público, y los días viernes pueden ser post informativos sobre las ofertas 

académicas. 

 Seguidamente se explica la descripción del Buyer que sería nuestro potencial cliente 

ideal, donde se añadió que es un hombre de treinta (30) años, graduado hace cinco (5) años 

de Ingeniería Civil, que está interesado en estudiar un Doctorado en Ingeniería en la 

Universidad Nueva Esparta, se encuentra ubicado en Caracas/Venezuela y el mismo puede 

realizar el Doctorado de manera Online o Presencial sin ningún problema. 

 Finalmente se muestra la lista de stakeholders donde se presentan algunas 

instituciones, empresas o convenios que tiene la Universidad Nueva Esparta en la actualidad. 

Análisis FODA 

 Según el portal web occmundial.com.mx (2021) el análisis FODA «…es una 

herramienta de planeación y toma de decisiones que te ayuda a entender los factores internos 

y externos de una situación que quieras mejorar, innovar o incluso prevenir...» (párr. 2). 

Adicionalmente se debe destacar que «…sirve para evaluar de manera visual y concreta una 

situación y tener un panorama de las consecuencias -buenas o malas- que podrían tenerse al 

elegir una decisión.» (párr. 8). 
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 En este orden de ideas, se decide hacer un análisis FODA de la Universidad Nueva 

Esparta, enfocándose directamente al área de Postgrado; puesto que, no se posee un análisis 

FODA del área y se necesita para estudiar las fortalezas, oportunidades, amenazas y 

debilidades que se tienen para poder tomar decisiones a la hora de observar hacía que rumbo 

se debe dirigir las estrategias de marketing que se realizaran para la implementación de la 

Campaña de Marketing Digital e Identidad. 

 

Fuente: Patricia Briceño (2021) 

 Seguidamente, se presenta una planificación del contenido con su respectiva fecha y 

hora de publicación durante los meses de julio, agosto y septiembre. La planificación incluye 

todos los procesos que se deben seguir para la correcta implementación de la Campaña de 

Marketing Digital e Identidad, además se incluye el contenido desarrollado que debe ser 

publicado en conjunto de sus respectivos hashtags. 
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Cuadro N°3: Planificación (grilla) 

Fecha Hora Pilar Contenido Pie de Foto Hashtag Finalidad 

05/07/2021 

12:00pm Organización del Perfil X X X X 

1:00pm 

Presentación e inicio de la 

Campaña con imágenes 

referentes a Postgrado 

Post   

Bienvenida y 

Llamada a la 

Acción 

07/07/2021 1:00pm 
Promoción de la Maestría 

de Ciencias Aeronáuticas 
Post 

La Universidad Nueva Esparta, 

marcando la diferencia, les 

presenta la Maestría en Ciencias 

Aeronáuticas donde podrán 

desarrollar competencias en el 

área. 

Inscripciones abiertas, inició de 

clases el día xx de 2021 en una 

modalidad ONLINE. 

 

Para más información contáctanos 

a través de nuestros correos o vía 

WhatsApp. 

#UNE #Maestria 

#Aeronautica 

#InscripcionesAbiertas 

#Inscribete #Postgrado 

#Caracas 

#Venezuela 

 

Promoción y 

Llamada a la 

Acción 

09/07/2021 1:00pm 
¿Por qué debería hacer una 

especialización? 
Post 

El hacer una especialización sobre 

una carrera en específico te ayuda 

a elevar el conocimiento 

académico además del desarrollar 

#UNE #Maestria 

#Doctorado 

#Diplomado #Informate 

#Postgrado #Caracas 

#Venezuela #Inscribete 

Informativo, 

Captación de 

la Atención. 
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competencias y habilidades más 

sólidas en el área a estudiar. 

 

Adicionalmente, esto tiene 

ventajas competitivas a la hora de 

tocar puertas en el mercado laboral 

profesional. 

 

¿Sabías de esto? @une_postgrado 

te informa. 

#desarrollopersonal 

#desarrollolaboral 

2:00pm 
Promoción del Post 

Informativo 
Historia X X Promoción 

12/07/2021 1:00pm 
Promoción de la Maestría 

en Derecho Penal Militar 
Post 

La Universidad Nueva Esparta, 

marcando la diferencia, les 

presenta la Maestría en Derecho 

Penal Militar, que se dirige a 

profesionales en el área de 

Derecho que quieran desarrollarse 

en el campo militar. 

 

Inscripciones abiertas, inició de 

clases el día xx de 2021 en una 

modalidad PRESENCIAL. 

 

#UNE #Maestria #Penal 

#Militar 

#CienciasMilitares 

#InscripcionesAbiertas 

#Postgrado #Caracas 

#Venezuela 

Promoción y 

Llamada a la 

Acción 
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Para más información contáctanos 

a través de nuestros correos o vía 

WhatsApp. 

14/07/2021 

 

1:00pm 

¿Sabías que somos la única 

Universidad donde puedes 

hacer un Diplomado en 

Formación Docente es tan 

poco tiempo? 

Post 

Nos interesamos por formar 

buenos docentes para el mañana, 

también sabemos que el tiempo 

vale y queremos ofrecerle lo mejor 

a nuestros jóvenes para que sean el 

futuro de nuestro país. 

 

¡Infórmate sobre nuestro 

Diplomado en Formación 

Docente!  contáctanos a través de 

nuestros correos o vía WhatsApp. 

#UNE #Diplomado 

#Docente #Maestro 

#Formacion 

#InscripcionesAbiertas 

#Postgrado #Caracas 

#Venezuela 

Promoción 

informativa y 

Captación del 

Público. 

1:30pm 

Promoción del Post 

Informativo con 

Interacción al Público 

*Encuesta Si/No* 

Historia x x 

Llamado a la 

Acción e 

Interacción 

con la 

Audiencia 

16/07/2021 1:00pm 

Promoción Diplomado en 

Diseño Digital y Redes 

Sociales 

Post 

La Universidad Nueva Esparta, 

marcando la diferencia, sabe lo 

importante que son las redes 

sociales en general hoy en día. 

 

#UNE #Diplomado 

#Diseño #DiseñoDigital 

#RedesSociales 

#Community 

#DiseñoGrafico #Redes 

#InscripcionesAbiertas 

Promoción y 

Llamada a la 

Acción 
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Por eso queremos brindarte las 

herramientas necesarias para 

desarrollarte profesionalmente en 

este maravilloso campo. 

 

Inscripciones abiertas, inició de 

clases el día xx de 2021 en una 

modalidad ONLINE. 

 

Para más información contáctanos 

a través de nuestros correos o vía 

WhatsApp. 

#Caracas #Venezuela 

#Postgrado 

19/07/2021 1:00pm 

Diferencias entre un 

Enfoque Interdisciplinario 

y uno multidisciplinario. 

Post 

En nuestros trípticos informativos 

siempre mostramos que enfoque 

toma la oferta académica por la 

que se está interesado. 

 

¡Muchas veces no se sabe la 

diferencia entre un enfoque 

Interdisciplinario y uno 

multidisciplinario, por eso, 

queremos enseñarte! 

 

Un enfoque interdisciplinario 

significa que se toman en cuenta 

#UNE #Postgrado 

#Informate #Caracas 

#Venezuela 

#desarrollopersonal 

#desarrolloprofesional 

#Educacion 

#Diferencias #Maestria 

#Doctorado 

#Diplomado 

Informativo, 

captar la 

atención del 

público 
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varias disciplinas, pero de una 

manera puntual/precisa. 

 

Mientras que un enfoque 

multidisciplinario significa que 

involucra el obtener 

conocimientos en distintas 

disciplinas donde cada una aporta 

su espacio en el tema en cuestión. 

 

Y tú, ¿Sabías esto? 

2:00pm 
Promoción del Post 

Informativo 
Historia x x 

Alcanzar 

mayor 

audiencia 

21/07/2021 1:00pm 
Promoción Diplomado en 

Moneda Virtual 
Post 

La Universidad Nueva Esparta, 

marcando la diferencia, les 

presenta el Diplomado en Moneda 

Virtual, adaptándonos a la 

evolución del día a día queremos 

forjar a los profesionales del 

mañana haciéndote adquirir los 

mejores conocimientos. 

 

#UNE #Postgrado 

#Diplomado #Moneda 

#Virtual 

#Especializacion 

#MonedaVirtual 

#Online #Caracas 

#Venezuela 

Promoción y 

Llamada a la 

Acción 
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Inscripciones abiertas, inició de 

clases el día xx de 2021 en una 

modalidad ONLINE. 

 

Para más información contáctanos 

a través de nuestros correos o vía 

WhatsApp. 

23/07/2021 

1:00pm 

¡Haz tu especialización de 

Postgrado desde cualquier 

parte del mundo! 

Post 

¿Sabías que, puedes realizar 

cualquiera de nuestras ofertas 

académicas de manera ONLINE? 

Nos adaptamos a las nuevas 

modalidades, en las mejores 

plataformas con los mejores 

profesionales. 

 

Sin excusas, ya puedes realizar tu 

especialización desde la 

comodidad de tu casa o desde 

donde sea. 

 

¡Contáctanos! 

 

Captación del 

Público, 

Llamado a la 

Acción 

1:30pm 

Promoción de las 

especializaciones 

ONLINE. 

Historia X X 

Mayor 

Audiencia, 

promoción. 
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26/07/2021 1:00pm 

Promoción Doctorado en 

Ingeniería mención: Civil 

o Electrónica 

Post 

La Universidad Nueva Esparta, 

marcando la diferencia, les 

presenta el Ingeniería mención: 

Civil o Electrónica, donde podrán 

adquirir nuevos conocimientos 

para desarrollarse en un mayor 

campo laboral. 

 

Inscripciones abiertas, inició de 

clases el día xx de 2021 en una 

modalidad ONLINE. 

 

Para más información contáctanos 

a través de nuestros correos o vía 

WhatsApp. 

#UNE #Doctorado 

#Ingenieria #Civil 

#Electronica 

#InscripcionesAbiertas 

#Postgrado #Caracas 

#Venezuela 

Promoción y 

Llamada a la 

Acción 

28/07/2021 

1:00pm 
Traza tu futuro con un 

#UNEPostgrado 
Post 

Buscamos formar a grandes 

profesionales, ¡Queremos 

potenciar tu carrera profesional y 

hacerte adquirir nuevos 

conocimientos! 

 

Inscríbete en tu @une_postgrado 

favorito y haz una especialización! 

#UNE #Maestria 

#Diplomado 

#Doctorado #Potencia 

#desarrollopersonal 

#desarrolloprofesional 

#estudia #informate 

#postgrado #caracas 

#venezuela 

Llamado a la 

acción e 

informativo 

1:30pm 
Promoción del post 

informativo 
Historia x x 

Aumentar el 

alcance, 
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mayores 

visualizaciones 

30/07/2021 1:00pm 

Promoción en Doctorado 

en Ciencias de la 

Educación 

Post 

La Universidad Nueva Esparta, 

marcando la diferencia, les 

presenta el Doctorado en Ciencias 

de la Educación, ofreciéndoles 

conocimientos en diversos temas, 

formando a los docentes 

profesionales del mañana. 

 

Inscripciones abiertas, inició de 

clases el día xx de 2021 en una 

modalidad ONLINE. 

 

Para más información contáctanos 

a través de nuestros correos o vía 

WhatsApp. 

#UNE #Doctorado 

#Docente #Maestro 

#Formacion 

#InscripcionesAbiertas 

#Postgrado #Caracas 

#Venezuela 

Promoción y 

Llamada a la 

Acción 

Fuente: Patricia Briceño (2021)
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Línea Gráfica 

 El desarrollo de una línea gráfica toma un papel muy importante y fundamental en el 

proceso de diseño de la Campaña de Marketing Digital e Identidad, puesto que, con el 

incremento del uso día a día de las redes sociales es importante que toda empresa que ofrezca 

un producto o servicio tenga presencia digital en las redes, además de dar principal 

importancia al como transmitir el mensaje correcto para comunicar lo que realmente se 

quiere. Además, según las sugerencias obtenidas por el Panel de Expertos, hace principal 

énfasis en la importancia de tener una línea gráfica distintiva para tener una identidad visual 

efectiva. 

 La línea gráfica se conforma por la identidad gráfica y la imagen que representa a una 

empresa, la misma está establecida por elementos gráficos como su logotipo, colores, 

tipografías, imágenes, entre otros elementos que deben estar presente en las piezas 

publicitarias gráficas que se encuentran reflejada en una Campaña de Marketing Digital. Es 

por ello, que, para la realización del presente Trabajo de Grado, se hace una investigación 

completa de las necesidades visuales y comunicacionales que posee la Universidad Nueva 

Esparta, específicamente el área de Postgrado para marcar una identidad y que posea una 

representación gráfica en las redes sociales. 

La Retícula 

 Según Baines y Haslam (2002), «el sistema de retículas consiste en dividir el espacio 

en pequeños módulos que sirven de guía para poder ubicar los elementos (imágenes y texto) 

…» Además, añadiendo que entre «…las principales ventajas de una retícula bien diseñada 

son: repetición, composición y comunicación.» en otras palabras según Revista Digital 

INESEM (2019), «El empleo de la retícula es la parte fundamental de la composición, ayuda 

a seleccionar los elementos del diseño… está basada en el concepto de alineación, 

entendiendo este término como la colocación en línea recta de varios elementos.» 

 Cabe considerar, por otra parte, que el uso de la retícula en la campaña de marketing 

digital se empleó para la realización de la diagramación y posteriormente los diseños para 

las publicaciones en la red social Instagram; a continuación, se presenta la retícula y la 
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normativa previamente aplicada para la organización y alineación de los elementos utilizados 

para los diseños. 

 

Identidad Gráfica 

 La Identidad Gráfica es el conocimiento visual de una marca o empresa, lo cual lo 

acompaña el logo, las tipografías, la papelería, las paletas de colores, elementos gráficos, 

entre otros. Donde el conjunto de todo hace que la marca u empresa se diferencia de la 

competencia, es todo lo que lo hace único y que permanece en las mentes de los clientes y 

futuros clientes. 

 Así mismo, la identidad gráfica de la campaña de marketing digital está conformada 

por elementos que se encuentran en los diseños publicitarios, los mismos pueden ser: el 

logotipo, las tipografías, la paleta de colores y los elementos gráficos que se determinen para 

crear un diseño armónico, con estilo y que sea visualmente atractivo para captar la atención 

del público, evitando a toda costa que le cause ruido visual y canse a la vista. 

 A continuación, se presenta el logo establecido de la Universidad Nueva Esparta que 

será utilizado en las diferentes propuestas para la Identidad Gráfica en conjunto de los colores 

y las tipografías establecidas en el Manual de Identidad de la Institución, para finalmente 
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presentar una propuesta final basado en las necesidades, requerimientos y normativas 

gráficas/digitales de la Universidad Nueva Esparta. 

 

Fuente: Manual de Identidad de la Universidad Nueva Esparta 

 

Visión de las Propuestas para la Identidad Gráfica 

Propuesta N°1 

 

Fuente: Patricia Briceño (2021) 

 Ventajas: En las tres diagramaciones para los distintos objetivos se encuentra el logo 

de la Universidad Nueva Esparta, además se ocupar un espacio suficiente para la información 

que requiere cualquier post sin necesidad de causar ruido y peso visual. 
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 Desventajas: No se puede sobre extender la información ya que causaría mucho ruido 

visual y se perdería la captación del objetivo del mensaje. 

Propuesta N°2 

 

Fuente: Patricia Briceño (2021) 

 Ventajas: Se tiene más espacio para colocar información. 

 Desventajas: No se distribuye correctamente los espacios, se desperdician espacios, 

no es una línea proporcional. 

Propuesta Definitiva para la Identidad Gráfica 

 Para la realización de la Campaña de Marketing Digital e Identidad se consideraron 

las ventajas y desventajas de las propuestas de bocetos para la Identidad Gráfica además de 

especificar en qué tipo de post se implementaría según el caso que se presente, sea 

promocional, informativo o complementario. 

 Seguidamente, se eligió la primera propuesta para la realización de la Campaña de 

Marketing Digital e Identidad a través de la red social Instagram, puesto que, cumple con 

todos los requerimientos necesarios según el estudio realizado. Es una propuesta que es 
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moderna, limpia, capta la atención al ser llamativa y se puede jugar con los elementos que se 

propongan para la línea gráfica, sin embargo, se debe ser preciso en la información que se 

coloqué. 

Propuesta N°1 

 

Fuente: Patricia Briceño (2021) 

Familias Tipográficas 

 La Tipografía es aquella que se encarga de materializar en lenguaje visual el lenguaje 

verbal y facilita el comunicar el mensaje al público objetivo. Debido a que el mensaje se 

comunicará a través de la red social Instagram, la elección correcta de una tipografía es 

fundamental para la construcción de la propuesta y crear un diseño armónico y atractivo a la 

vista para captar al público objetivo, se utilizará la tipografía que se encuentra en el manual 

corporativo de la Universidad Nueva Esparta, para seguir los lineamientos de propuestas de 

colores pantones y tipografías.  
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Propuesta Definitiva para la Familia Tipográfica 

 

 Para la realización de los diseños se tomarán las tipografías que se encuentran ya 

definidas en el Manual Corporativo de la Universidad Nueva Esparta, con el objetivo de 

respetar los lineamientos que ya están definidos y trabajar la Campaña de Marketing Digital 

e Identidad en base a ello. En el Manual Corporativo se encuentran propuestas las tipografías 

Formata y Optima y se pueden utilizar la variedad de estilos que contempla cada familia 

tipográfica. Dicho lo anterior, se agrega que puesto que la tipografía será usada en medios 

digitales es de suma importancia que sea de fácil legibilidad y que se complemente 

correctamente con el diseño sin que cause ruido visual o molestia al leer.  

Color 

 La selección de la paleta de colores se basó en utilizar los colores corporativos de la 

Universidad Nueva Esparta y la sugerencia del Panel de Expertos de esta, por lo tanto, se 

hizo uso del Manual Corporativo de la Universidad Nueva Esparta para elegir obtener los 

colores establecidos. 

Paleta de Colores Definitiva 

 En el diseño de las piezas publicitarias en la red social Instagram para la promoción 

de las especializaciones de Postgrado, el color tiene una importancia fundamental, puesto 

que, forma parte de la identidad gráfica y capta la atención al público. La propuesta definitiva 

para los colores se basa en los colores corporativos de la Universidad Nueva Esparta y la 

sugerencia del Panel de Expertos de utilizar los colores corporativos como la representación 

visual. Adicionalmente, se escogió un color neutral para hacer un diseño armónico y que no 

cause ruido visual. 
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Fuente: Patricia Briceño (2021) 

 

Imagen Gráfica 

 La imagen gráfica es la representación visual de cualquier marca u empresa, la misma 

se encarga de identificar, comunicar y expresar a la empresa. Se representa a través de 

colores, elementos, imágenes, estilo, entre otras, donde el conjunto de todo esto hace la 

identidad de una marca. 

 Así mismo, para diseñar la imagen gráfica de una marca se debe realizar una 

investigación previa, conocer los conceptos, los objetivos y lo que la marca u empresa quiere 

transmitir. Para la construcción de la identidad se presentarán tres opciones viables donde se 

trabaja con los colores corporativos de la Universidad Nueva Esparta, su logo, tipografía y la 

propuesta de un estilo que identifique al área de Postgrado de la Universidad Nueva Esparta 

para captar al público objetivo del contenido que se quiere dar a conocer. 
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Visión de las Propuestas para la Imagen Gráfica 

Propuesta N°1 

 

Fuente: Patricia Briceño (2021) 

 Ventajas: Es una línea gráfica moderna, adaptable, se implementan los colores y 

tipografías que se encuentran propuestos en el Manual Corporativo de la Universidad Nueva 

Esparta, se encuentra el logo de la institución en todos los posts, no causa ruido ni peso visual, 

capta la atención del público y se utilizan correctamente los elementos gráficos. 

 Desventajas: Solo se podrían usar imágenes claras o de baja opacidad.  

Propuesta N°2 
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Fuente: Patricia Briceño (2021) 

 Ventajas: Se utilizan los colores y tipografías propuestas en el Manual Corporativo, 

todos los posts cuentan con el logo de la Universidad Nueva Esparta. 

 Desventajas: Usar un fondo oscuro no queda acorde con los colores de las 

tipografías, se cambia el tono real del logo, causa ruido visual y no es adaptable. 

Propuesta Definitiva para la Imagen Gráfica 

 Diseñadas las propuestas para la Imagen Gráfica para la Campaña de Marketing 

Digital e Identidad de la Universidad Nueva Esparta, se estudiaron las ventajas y desventajas 

de cada una para elegir la correcta, tomando en cuenta las sugerencias del Panel de Expertos 

y lo estipulado en el Manual Corporativo de la Universidad Nueva Esparta en base a la 

propuesta de colores y tipografías para el diseño correcto siguiendo las pautas establecidas. 

Se eligió la propuesta número uno donde se tiene un diseño moderno, adaptable, agradable a 

la vista y que capta la atención del público, además se cumplen con los lineamientos 

establecidos en el Manual Corporativo. 

Propuesta N°1 

 

Fuente: Patricia Briceño (2021) 
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Formatos de Instagram 

 Los Formatos de Instagram son aquellos que la plataforma establece para montar el 

contenido, donde cumplen con unas determinadas dimensiones y se encuentran tres opciones 

disponibles para utilizar en su plataforma. A continuación, se presentarán las opciones que 

se encuentran disponibles, destacando sus ventajas y desventajas para luego finalmente elegir 

la propuesta final que cumpla con los objetivos y sea el formato más adecuado para trabajar 

su diseño visual y hacer llegar el mensaje de manera correcta. 

 

Visión de las Propuestas de Formatos de Instagram 

 

Propuesta N°1 

Formato Cuadrado 

 

Fuente: Patricia Briceño (2021) 

  

 Ventajas: Se observa la imagen e información 

completa que tenga la imagen sin necesidad de escalar, 

es el formato más utilizado y fácil de adaptar la 

información, como se observe al abrir se observará en el 

perfil feed. 

 Desventajas: Si se publica alguna fotografía se 

recorta la imagen. 
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Propuesta N°2 

Formato Horizontal 

 

Fuente: Patricia Briceño (2021) 

Propuesta N°3 

Formato Vertical 

 

Fuente: Patricia Briceño (2021) 

Propuesta Definitiva de los Formatos de Instagram 

 Al analizar las ventajas y desventajas de cada propuesta de formato establecidos por 

la red social Instagram, se decidió que el mejor formato que se adapta a las necesidades y a 

los objetivos planteados fue la propuesta número uno, siendo así el formato cuadrado el que 

 Ventajas: Se puede publicar la imagen en su 

formato original sin necesidad de ser recortada, mayor 

campo para colocar información o publicaciones como 

infografías. 

 Desventajas: Solo se observa correctamente al 

abrir la publicación, puesto que, en el perfil se observará 

en el formato cuadrado. 

 

 Ventajas: Se pueden publicar fotografías 

apaisadas sin necesidad de ser recortadas. 

 Desventajas: Solo se observa correctamente al 

abrir la publicación, puesto que, en el perfil se observará 

en el formato cuadrado, menor campo para colocar 

información. 
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mejor se adapta para las propuestas de Diseño en la Campaña de Marketing Digital e 

Identidad. Adicionalmente, esta propuesta es perfecta para captar la información del público 

abra o no la publicación puesto que visualmente se verá igual que en el feed. Se puede usar 

para hacer diseños más elaborados, o publicar una imagen que se adapte a las necesidades de 

ese momento. También se pueden hacer carruseles o conexiones entre imágenes que se 

encuentren en diferentes ubicaciones del feed. 

 

Propuesta N°1 

 

Fuente: Patricia Briceño (2021) 

Ficha Técnica 

 La ficha técnica tiene la finalidad de presentar las características y especificaciones 

que se utilizaron para llevar a cabo la Campaña de Marketing Digital e Identidad a través de 

la red social Instagram para la promoción de las especializaciones de la Universidad Nueva 

Esparta, específicamente el área de Postgrado. Seguidamente, se señalan específicamente el 

formato, dimensión, tipografías que se implementaron para el diseño de las piezas 

publicitarias en conjunto con la línea gráfica creada. 
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Softwares Empleados Adobe Photoshop y Adobe Illustrator 

Formato y Dimensiones Formato Instagram, 1080 x 1080 px 

Sistema de Color RGB 

Resolución / Extensión final de Archivos 300dpi / .JPG 

Tipografías Optima y Formata. 

Sustrato Digital 

Fuente: Patricia Briceño (2021) 

Marketing 

 El tipo de marketing que se implementa en el presente Trabajo de Grado para la 

Campaña de Marketing Digital e Identidad es el Marketing 2.0, puesto que, se caracteriza 

por centrarse en la experiencia del usuario, su participación en interacciones y fidelización a 

través de las redes, es por ello que también se elige la red social Instagram como principal, 

por la fácil interacción, la posibilidad de humanizar la marca, crear tendencias, captar la 

atención del público objetivo, diseñar una propuesta visual para expresar un mensaje y mayor 

posibilidad de convertir al posible cliente en uno. Teniendo en cuenta que, el principal 

objetivo de la campaña es el promocionar y posicionar los servicios que ofrece la Universidad 

Nueva Esparta, en el área de Postgrado, donde se quiere aumentar las ventas de las ofertas 

académicas que se ofrecen, además de dar a conocer a la institución a nivel nacional e 

internacional. 

Key Visual 

 El Key Visual según el portal web foromarketing.com (s/f) define el Key Visual como 

«…un diseño mediante el cual las agencias de publicidad se guían para realizar una 

determinada campaña. Sirve como referencia visual que determina los elementos 

fundamentales que deberá contener dicha campaña, como los colores o las tipografías.» (párr. 

1). Comprendiendo la definición mencionada anteriormente, se comprende que, un Key 

Visual es una guía que funciona como referencia, donde se determinan los elementos que 

debe poseer el diseño según su finalidad en la campaña. Además de acotar las normativas de 

tipografías y colores pantones.  
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 Las referencias sobre los elementos visuales que se deben plantear en los posts 

dependen del objetivo de este, definiendo su finalidad como un diseño promocional, un post 

informativo o un post complementario; fijando los elementos, diagramación, tipografías y 

colores pantones según el caso, por lo tanto, se procede a plantear sus lineamientos de la 

siguiente manera: 

Diseño Promocional 

 

Fuente: Patricia Briceño (2021) 

Diseño Informativo 

 

Fuente: Patricia Briceño (2021) 

Colores: Los propuestos en la paleta de colores. 

Tipografías: Principal Formata, Secundaria Óptima. 

Finalidad: Promoción, Dar a conocer una nueva oferta 

académica. 

Elementos: Líneas, logo, título principal, subtitulo, 

redes sociales, formas de comunicación. 

 

Colores: Los propuestos en la paleta de colores. 

Tipografías: Principal Formata, Secundaria Óptima. 

Finalidad: Informativo, captación de atención. 

Elementos: Líneas, logo, título principal, subtitulo, 

redes sociales, formas de comunicación. 
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Diseño Complementario 

 

Fuente: Patricia Briceño (2021) 

Se eligió el uso de plantillas, por eso las propuestas de imagen gráfica y la explicación 

del Key Visual, puesto que, según la información que proporcionará el área de Postgrado de 

la Universidad Nueva Esparta y los objetivos planteados en el Trabajo de Grado, la 

utilización de plantillas hará más sencillo el presentar la información de manera visual y 

captar al público, además de proporcionar un orden visual en la red social Instagram que no 

será molesto a la vista y se implementa un diseño acorde a los lineamientos del manual 

corporativo de la Universidad Nueva Esparta, presentándose de una manera moderna, 

funcional, llamativa y que cumpla con el objetivo informativo y el de captar a nueva 

audiencia. 

Costos Administrativos 

 Los costos de aspecto administrativo según Arias (2016) son todos aquellos que 

«comprenden un capítulo en el cual se presentan los recursos empleados para el desarrollo y 

ejecución de un Trabajo de Investigación». (pág. 26). 

 En otras palabras, los costos de aspectos administrativos son todos aquellos que se 

cuentan como los costos de recursos básicos y tecnológicos que se necesitan en el transcurso 

de la realización de la propuesta. Destacando que, los costos administrativos, de producción 

y Diseño Gráfico serán expuestos en dólares ($). 

Colores: Los propuestos en la paleta de colores. 

Tipografías: Principal Formata, Secundaria Óptima. 

Finalidad: Complementario, Información secundaria o 

no planificada. 

Elementos: Líneas, logo, título principal, subtitulo, 

redes sociales. 
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Cuadro N°4: Costos Administrativos 

Descripción Cantidad Precio Unitario ($) Total ($) 

Servicio de Internet 

Cantv (ABA 18 megas) 

12 12,04 144,12 

Servicio de Electricidad 

(Corpoelec) 

12 10 120 

Movistar (20gb 

Extradatos) 

12 16,5 198 

Total ($)  462,12 

  

 El costo de los servicios básicos, como el internet, la electricidad y los datos de 

movistar para utilizar en caso de fallas con el servicio de internet que fue necesitado para 

poder llevar a cabo la investigación, desarrollo y preparación del presente Trabajo de Grado, 

suman un costo total de $462,12 de manera anual, todos estos costos fueron debidamente 

investigados en sus debidas páginas, además de realizar la conversión a $ al cambio del 

Banco Central de Venezuela. 

Costos de Producción 

 Se presentan los gastos de producción, los cuales se componen por los dispositivos 

electrónicos y herramientas necesarias para elaborar de manera adecuada la Campaña de 

Marketing Digital e Identidad. 

Cuadro N°5: Costos de Producción 

Descripción Cantidad Precio Unitario ($) Total ($) 

Mantenimiento de 

Laptop 

1 10 10 

Licencia de Adobe 

Photoshop e Illustrator 

2 20.99 503.76 

Total ($)  513,76 

 Los costos de Producción se componen por el mantenimiento del equipo de trabajo 

en el cual se realizó un mantenimiento general que abarca la limpieza de software y hardware 

durante el periodo de duración de la investigación, planificación y creación de la Campaña 
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de Marketing Digital, la misma tiene un costo de $10 anual, y las licencias que fueron 

necesarias para disponer de las plataformas gráficas Adobe Photoshop y Adobe Illustrator 

que tienen un costo de $20.99 cada una según la plataforma oficial de Adobe, por lo que 

suman $41.98 mensual y $503.76 anual, dando un total de $513.76 anual. 

Costos de Diseño 

 Se presentan los costos necesarios para la elaboración de la Campaña de Marketing 

Digital e Identidad, tomando en consideración los honorarios de un diseñador gráfico, el 

estudio de una estrategia de marketing digital y un community manager. 

Cuadro N°6: Costos de Diseño 

Descripción Cantidad Precio Unitario 

Mensual ($) 

Total Anual ($) 

Plan Social Media con 

Diseño Gráfico 

1 100 1200 

Community Manager 1 25 300 

Marketing Digital 1 15 180 

Total ($)  140 1680 

 

 Los Costos de Diseño se componen de la contratación de un Plan de Social Media 

que incluye el diseño gráfico de 12 post mensuales con un costo de $100, un Community 

Manager que haga los seguimientos pertinentes de la red, además de elaborar el contenido 

informativo que tiene un costo de $25, y la implementación de marketing digital que tiene 

un costo de $15, que daría un total mensual de $140 y un total anual de $1.680, los costos 

son los planteados en el presupuesto entregado por la empresa Sytel Media. 

Costo Total de la Inversión 

 Se incluye la suma de los costos establecidos, que son requeridos para el desarrollo 

de la Campaña de Marketing Digital e Identidad, identificando todo el capital que se necesita 

para su realización e implementación. 
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Cuadro N°7: Costos Total de la Inversión 

Descripción Monto Mensual ($) Monto Anual ($) 

Costos Administrativos 40 480 

Costos de Producción 41,98 513,76 

Costos de Diseño 140 1680 

Total ($) 221,98 2.673,76 

 Es decir, el costo total de la inversión necesaria para la Implementación de la 

Campaña de Marketing Digital se divide en dos (2) costos, el mensual que son $221,98 y el 

anual que son $2.673,76 en el caso que se quiera expandir el tiempo de efectividad del 

proyecto. Destacando que el proyecto puede perdurar en el tiempo sin ningún problema y 

aumentaría mucho más el margen de cumplimiento de los objetivos. 
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CONCLUSIONES 

 El desarrollo de la presente investigación se logró concretar de manera positiva 

cumpliendo con el objetivo general planteado Diseñar una Campaña de Marketing Digital e 

Identidad a través de la red social Instagram para la captación al público y promoción de 

las especializaciones de postgrado en la Universidad Nueva Esparta, Sede Los Naranjos, 

Municipio El Hatillo resolviendo las necesidades detectadas en la institución en cuanto al 

diseño, estrategia de promoción, contenido, marketing y redes; para que en su 

implementación se obtengan los resultados esperados y se aumente la audiencia, ventas y 

reconocimiento nacional e internacional de la Universidad Nueva Esparta. 

 Se establecieron elementos comunicacionales, gráficos y digitales bajo la debida 

recopilación de datos obtenida, las fuentes bibliográficas mayormente digitales y sobre todo 

respetando los colores pantones, tipografías y logotipo propuestos en el manual corporativo 

de la Universidad Nueva Esparta, así mismo se tomó en cuenta toda la información recaudada 

en la aplicación de los métodos de recolección de datos, como lo fue el cuestionario para los 

estudiantes de la Escuela de Administración de Empresas de Diseño de la Universidad Nueva 

Esparta que se presentaron cursando los periodos académicos décimo, onceavo y doceavo 

del periodo lectivo 151 (mayo – agosto 2021) y toda la información recaudada bajo el Panel 

de Expertos que fue de suma importancia para el correcto desarrollo y toma de decisiones 

para el diseño de la propuesta final. 

 El factor determinante para el desarrollo de la investigación fue seguir los procesos 

para la recaudación de información tanto brindada por el área de postgrado de la Universidad 

Nueva Esparta, como la obtenida por las referencias bibliográficas y por las herramientas de 

recolección de datos, además del seguir los lineamientos propuestos en el manual corporativa 

para trabajar en base de realizar una línea gráfica acorde a la institución. Tras la investigación 

se analizó cual es la mejor estrategia que debe aplicarse en redes sociales, específicamente 

en la red social Instagram para el cumplimiento de los objetivos, aumento de la audiencia y 

la venta de las diferentes ofertas académicas. 

 Mediante el estudio y aplicación del Diseño Gráfico se logró establecer una identidad 

y una línea gráfica acorde a la Universidad Nueva Esparta, donde la misma es comprendida 
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por el logotipo, las tipografías, colores pantones, elementos gráficos y digitales; con esto se 

pretende captar la atención del público, agradable a la vista, que funcione como elemento 

publicitario manteniendo un diseño corporativo amigable, en un formato establecido por la 

plataforma Instagram en 1080 x 1080 px que resulta funcional y agradable para realizar las 

piezas digitales. 

 Durante el proceso de creación de las piezas gráficas y la estrategia de marketing 

digital se tomaron en cuenta las necesidades del área de postgrado en base a los objetivos del 

presente Trabajo de Grado. Adicionalmente se estimaron los costos con respecto a la 

implementación de la Campaña de Marketing Digital e Identidad a través de la red social 

Instagram, desglosando los costos en Administrativos, de Producción, Diseño y se estimaron 

los Costos Totales de Inversión. 

 Con el Diseño de la Campaña de Marketing Digital e Identidad para el área de 

Postgrado de la Universidad Nueva Esparta, se buscó el generar un impacto positivo en las 

redes sociales y en la audiencia, para posicionar a la institución en los medios digitales y dar 

el conocimiento necesario al público sobre los servicios de especialización de las diferentes 

ofertas académicas que se ofrecen, además de aumentar el nivel de alcance que se obtiene en 

base al público y la expansión de la información a nivel nacional e internacional. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a la Universidad Nueva Esparta, implementar la Campaña de 

Marketing Digital e Identidad, puesto que, se encuentra en la Era Digital lo que significa que 

actualmente el mundo se maneja mucho más a través de las redes sociales, el impacto y la 

interacción que se hace en las mismas. Toda empresa o institución que venda algún producto 

o servicios debe preocuparse por posicionarse en las redes sociales para crear un impacto, 

aumentar la audiencia, desarrollar un manejo de la información de una manera más eficaz y 

humanizar a la empresa o institución con el público. 

 A los directivos de la Universidad Nueva Esparta se les recomienda que se nutran y 

contraten empleados que se especialicen en conocimientos en redes sociales, como se plasmó 

en el área de costos de diseño para la implementación de la Campaña de Marketing Digital e 

Identidad, se requiere de un Diseñador Gráfico, un Community Manager y a un profesional 

en Social Media, con el objetivo de obtener el mejor resultado de la implementación del 

presente Trabajo de Grado. 

 Al área de Postgrado de la Universidad Nueva Esparta se les recomienda organizar 

de la mejor manera la información que le quieran entregar a los especialistas en las áreas 

mencionadas anteriormente, para poder brindarle al público una información relevante y de 

calidad, además de brindar imágenes de alta calidad para su uso en redes sociales y página 

web si fuese el caso. 

 A los diseñadores gráficos, Community Manager y social media, se les recomienda 

trabajar en base a la línea gráfica propuesta, puesto que, la misma está diseñada bajo el 

seguimiento de los lineamientos del Manual Corporativo de la Universidad Nueva Esparta, 

a su vez, se les recomienda crear contenido de calidad, que impacte en redes para aumentar 

la audiencia de manera efectiva y poder gestionar la publicidad de una forma atractiva 

visualmente y de alta calidad informativa.  
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ANEXOS 

Anexo n°1 Modelo de Cuestionario Digital dirigida a los estudiantes que cursen los 

trimestres 10mo, 11avo, 12avo en el periodo lectivo 151 (Mayo – agosto 2021) de la 

carrera de Administración de Empresas de Diseño de la Universidad Nueva Esparta, 

Sede Los Naranjos. 

 

1. ¿Usted tenía conocimientos de la existencia del usuario de Postgrado 

@une_postgrado de la Universidad Nueva Esparta en Instagram? 

Si ___ 

No ___ 

2. ¿Considera que es importante que la Universidad Nueva Esparta implemente un 

plan de Marketing Digital e Identidad para posicionar a la institución a través de la 

red social Instagram? 

Si ___ 

No ___ 

3. ¿Mantiene activa su cuenta de Instagram? 

Si ___ 

No ___ 

4. ¿En qué rango de edad se encuentra usted? 

20-25 años ___ 

26-30 años ___ 

5. ¿Ha adquirido productos o servicios a través de Instagram? 

Si ___ 

No ___ 
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6. ¿Cree usted que al tener presencia el área de Postgrado en la red social Instagram 

facilita el proceso de obtención de información y conocimiento? 

Si ___ 

No ___ 

7. ¿En su opinión, es importante que una empresa, marca o institución cuente con una 

identidad gráfica en la red social Instagram? 

Si ___ 

No ___ 

8. ¿En qué horario frecuenta usualmente Instagram? 

Mañana ___ 

Tarde ___ 

Noche ___ 

 

Anexo N°2 Modelo de Entrevista dirigida a las personas que conforman el Panel de 

Expertos. 

 

6. ¿Usted considera que el aplicar una Campaña de Marketing Digital a través de la red 

social Instagram se logrará de manera efectiva el dar a conocer el área de Postgrado de la 

Universidad Nueva Esparta y de esta misma forma promocionar las ofertas académicas 

que se ofrecen? ¿Por qué? 

 

7. ¿Considera que es importante el establecer un horario específico para realizar las 

publicaciones para obtener mayor interacción con el público? 

 

8. La red social Instagram es considerada la más usada por jóvenes y adultos, ¿cree usted 

que el establecer dicha red social como la principal para realizar la campaña de marketing 

digital e identidad es una correcta decisión? ¿Por qué? 
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9. ¿Considera que es importante establecer una línea gráfica para el desarrollo de la 

campaña de marketing digital e identidad para el área de postgrado? 

 

10. ¿Considera que la correcta implementación de dicho proyecto puede aumentar el número 

de inscritos en las diferentes ofertas académicas que se ofrecen a nivel de postgrado? 
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Anexo N°3: Certificación de Validación del Instrumento: Prof.  Iván Laborda 
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Anexo N°4: Certificación de Validación del Instrumento: Prof.  José Bruno 
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Anexo N°5: Certificación de Validación del Instrumento: Prof.  Gladys Sánquiz 
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Anexo N°6: Organigrama de la Universidad Nueva Esparta 
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Anexo N°7: Planificación de los Post basados en la información de la Grilla 

   

   

   

   

Fuente: Patricia Briceño (2021)
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Anexo N°8: Manual de Identidad de la Universidad Nueva Esparta 

 

Fuente: Manual de Identidad de la Universidad Nueva Esparta (pág 3) 
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Fuente: Manual de Identidad de la Universidad Nueva Esparta (pág 4) 
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Fuente: Manual de Identidad de la Universidad Nueva Esparta (pág 6) 
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Fuente: Manual de Identidad de la Universidad Nueva Esparta (pág 7) 
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Fuente: Manual de Identidad de la Universidad Nueva Esparta (pág 13) 
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Fuente: Manual de Identidad de la Universidad Nueva Esparta (pág 14) 
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Fuente: Manual de Identidad de la Universidad Nueva Esparta (pág 15) 


