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Resumen 
 

Amor Contra el Hambre es una fundación sin fines de lucro, constituida en octubre de 

2012. Se dedica a ayudar a las familias guatemaltecas a mejorar su calidad de vida, a través 

del proyecto granjas autosostenibles. Dicha fundación no cuenta con un informe digital de 

labores para presentar a benefactores, las diferentes actividades realizadas  a lo largo del año 

2013. 

El presente trabajo tiene como objetivo principal diseñar un informe digital de labores 

para presentar las diferentes actividades benéficas que realizó durante el año 2013 la 

fundación Amor Contra el Hambre. 

Para la elaboración del informe digital de labores, fue necesaria la investigación de la 

estructura que compone un informe de labores, seguido de la recopilación de información 

sobre las diferentes actividades benéficas que realizó la fundación en el año 2013. Luego, fue 

necesario el desarrollo de un método creativo llamado lista de atributos, con lo que se dio 

inicio al diseño del informe digital de labores. 

Al finalizar la propuesta preliminar del diseño, fue necesario desarrollar una validación 

con tres grupos diferentes cliente, expertos y grupo objetivo. Utilizando como método de 

validación la encuesta, con el propósito de demostrar la factibilidad del proyecto.  

El resultado obtenido fue el siguiente, se logró diseñar un informe digital de labores 

para presentar las diferentes actividades benéficas que realizó durante el año 2013 la 

fundación Amor Contra el Hambre. Se recomendó a la fundación, utilizar el informe digital 

de labores, para presentarlo a actuales y posibles benefactores en eventos de beneficencia o 

en redes sociales. 
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Capítulo I 

1 Introducción 

El presente proyecto de graduación se titula, Diseño de informe digital de labores para 

presentar las diferentes actividades benéficas que realizó durante el año 2013 la fundación 

Amor Contra el Hambre. 

La fundación no cuenta con material de comunicación que le permita dar a conocer a 

sus actuales y posibles benefactores, las diferentes actividades benéficas que realizan. Por esa 

razón se le propone elaborar el diseño de un informe digital de labores. 

Se realizó una investigación sobre el contenido y la estructura que compone un informe 

de labores, dentro del contexto de la comunicación social y el diseño social. También se 

recopiló información acerca de las diferentes actividades benéficas que realizó la fundación 

durante el año 2013, para ilustrar textual y visualmente el contenido del informe. 

Para demostrar la factibilidad del proyecto, se utilizó como método de evaluación la 

encuesta. El proyecto fue evaluado por tres grupos: cliente, expertos y grupo objetivo, 

obteniendo como resultado algunos cambios en el diseño, que fueron modificados para 

presentar la propuesta final. 

A continuación se presenta el proceso que se utilizó para el desarrollo del diseño de 

informe digital de labores para la Fundación Amor Contra el Hambre.  
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Capítulo II 

2  Problemática 

        El 5 de abril de 2013 se tuvo una reunión con el Ing. Manuel Cetino, actual coordinador 

general de proyectos de la fundación Amor Contra el Hambre, quien expresó las diferentes 

actividades que se realizarán en la fundación a lo largo del año y el requerimiento de darlas a 

conocer. Dentro de la reunión también se planteó que la fundación no cuenta con material de 

comunicación, que le permita dar a conocer a sus actuales benefactores las actividades 

benéficas que realizan.      

2.1  Contexto 

        La fundación sin fines de lucro, Amor Contra el Hambre, fue creada en octubre de 2012 

en la Ciudad de Guatemala. Actualmente cuenta con una sede en el municipio de Santa María 

Chiquimula del departamento de Totonicapán. 

        Desarrolla el proyecto granjas autosostenibles, al impartir capacitaciones a 8 familias, 

con el fin de fortalecer e implementar las prácticas adecuadas para la elaboración de huertos, 

manejo y producción de animales de patio, e higiene en el hogar y personal.  

        La fundación tiene poco tiempo de haberse constituido, por lo que cuenta con poco 

material de comunicación. Sin embargo, la utilización de una fan page le ayuda a ser 

reconocida por personas interesadas en esta causa, al mismo tiempo la fundación presenta 

interés por  dar a conocer la ayuda que brinda a través de sus proyectos.  

         Esto hace factible el diseño de un informe digital de labores que presente las diferentes 

actividades benéficas que realizó la fundación durante el año 2013. 
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2.2 Requerimiento de comunicación y diseño  

        La fundación Amor Contra el Hambre no cuenta con un informe digital de labores 

para presentar a benefactores, las diferentes actividades realizadas a lo largo del año 

2013. 

2.3   Justificación 

          Para sustentar las razones por las que se consideró importante el problema y la 

intervención del diseñador – comunicador, se justifica la propuesta a partir de  cuatro 

variables. 

2.3.1  Magnitud 

 

 

Guatemala 
15.438.384 Habitantes 

Ciudad de 
Guatemala  

4.103.865 Habitantes  

ONG en la Ciudad de 
Guatemala 

56 Fundaciones  

 
• Sede en la Ciudad de Guatemala. 

 
• Sede en la municipalidad de Santa María Chiquimula del  

departamento de Totonicapán. 

 
Amor Contra el 

Hambre  
 

 
• Actualmente son 18 empresas nacionales y trasnacionales los 

benefactores de la fundación.   Amor Contra 
el Hambre 
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2.3.2  Vulnerabilidad 

        Al no contar con un informe digital de labores, la fundación Amor Contra el Hambre no 

puede presentar a las personas o entidades con fines benéficos, las diferentes actividades 

realizadas en el año 2013. 

        Es importante que una fundación sin fines de lucro presente la ayuda que brinda a través 

de los aportes económicos que realizan sus benefactores, de esta manera se justificará la 

utilización de los mismos y  porqué es una fundación a la que se deba apoyar.   

2.3.3  Trascendencia 

        Al contar con un informe digital de labores, la fundación Amor Contra el Hambre 

logrará dar a conocer a las personas o entidades con fines benéficos, las diferentes actividades 

realizadas durante el año 2013. 

        De esta manera, se pretende informar a los actuales benefactores sobre la utilización de 

los aportes económicos realizados a la fundación para desarrollar el proyecto Granjas 

Autosostenibles. 

        De la misma manera, el informe de labores se podrá presentar a futuros benefactores que 

puedan brindar aportes económicos a la fundación en los siguientes años.    

2.3.4 Factibilidad 

El proyecto es factible, siempre y cuando se cumplan estas cuatro variables.  

2.3.4.1  Recursos Humanos 

         La fundación Amor Contra el Hambre cuenta con profesionales especializados en la 

administración de organizaciones, sin fines de lucro y con extensionistas agrícolas, expertos 

en el tema de granjas autosostenibles. Ellos brindarán la información que se requiere para el 

desarrollo del presente proyecto.  
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2.3.4.2  Recursos Organizacionales 

        La fundación Amor Contra el Hambre está dispuesta a brindar todo tipo de información 

indispensable para el desarrollo del proyecto, por ejemplo material informativo sobre las 

actividades que realiza la fundación y fotografías de las mismas.  

2.3.4.3 Recursos Económicos 

        La fundación cuenta actualmente con los recursos económicos necesarios, que 

posibilitan la realización de este proyecto. 

2.3.4.4 Recursos Tecnológicos 

        Se cuenta con el software adecuado para diagramar el contenido y editar las fotografías 

que se incluirán en el presente proyecto. Asimismo, la fundación Amor Contra el Hambre 

tiene el equipo de cómputo necesario para la reproducción y distribución del mismo.  
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Capítulo III 

3 Objetivos 

3.1  Objetivo general 

       Diseñar un informe digital de labores para presentar a benefactores, las diferentes 

actividades que realizó durante el año 2013 la fundación Amor Contra el Hambre. 

3.2  Objetivos Específicos 

        Investigar acerca del contenido y de la estructura que compone un informe de labores 

dentro del contexto de la comunicación social y el diseño social, para considerarlo en el 

desarrollo del  presente proyecto. 

         Recopilar información acerca de las diferentes actividades benéficas que realiza la 

fundación Amor Contra el Hambre, para ilustrar textual y visualmente el contenido del 

informe digital de labores.  

        Diagramar la información recopilada durante un año, para establecer un orden lógico en 

el contenido del proyecto.   

Establecer una tipografía que facilite la lectura del informe digital de labores, para la 

fundación Amor Contra el Hambre.  
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Capítulo IV 

4 Marco de Referencia 

4.1 Información General del cliente: 

• Nombre de la Fundación: Amor Contra el Hambre. 

• Dirección: 12 Calle 1-25 Zona  10 Edificio Géminis 10 Torre Norte, Oficina 1701, 

Ciudad de Guatemala. 

• Email: amor@rdcgloballogistics.com 

• Teléfono: 2376 - 1111 

• Contacto Personal: Ing. Manuel Cetino Moscoso 

Teléfono: 5019 - 7741 

Email: manuel.cetino@rdcgloballogistics.com 

Misión: Mejorar la disponibilidad de alimentos para el consumo familiar y la 

generación de ingresos, en condiciones de vivienda saludable y servicios básicos. Buscando 

que sea autosostentable en el tiempo. 

Visión: Llegar a ser una fundación no lucrativa, reconocida por ayudar a las familias 

guatemaltecas a desarrollar el proyecto Granjas Autosostenibles, permitiéndoles mejorar su 

calidad de vida.  

Objetivo: Diseñar una granja integrada autosuficiente como estrategia para aumentar la 

disponibilidad de alimentos en el ámbito familiar y que sirva de modelo para la replicación de 

las tecnologías en las familias. 

 

mailto:amor@rdcgloballogistics.com
mailto:manuel.cetino@rdcgloballogistics
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        Antecedentes de la Fundación: Amor Contra el Hambre es una fundación sin fines de 

lucro, establecida en octubre del, 2012 con la finalidad de fortalecer las capacidades, 

conocimientos y viviendas de las familias guatemaltecas. Además implementan prácticas 

adecuadas para la elaboración de huertos, manejo y producción de animales de patio, así 

como higiene en el hogar y personal. 

        Actualmente Amor Contra el Hambre trabaja en el proyecto de granjas autosostenibles, 

al capacitar a 8 familias del municipio Santa María Chiquimula en el departamento de 

Totonicapán, Guatemala. 

                Factor de diferenciación: Brindar ayuda personalizada. La fundación determina 

que por cada proyecto realizado, el máximo de familias capacitadas sean 8, esto permite que 

el personal encargado de las capacitaciones realice una programación especial y tenga  

acercamiento constante con cada una de las familias. 

Logotipo 
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4.2 Esquema organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Alejandro 
Valencia  Licda. 
Adriana Giraldo 

 Dirección General 

Ing. Manuel Cetino   
Coordinador 
General del 
Proyectos 

Luis Tahuite 
Asistente de 

Proyectos 

Daniela Hércules 
 Asistente de 

Proyectos    

 Henry Castro    
Extensionista 

Agrícola 
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4.3  Análisis FODA 

 
Fortalezas 

 
Oportunidades 

 

• Cuentan con un factor de diferenciación 

al brindar ayuda personalizada. 

• Personal especializado para llevar a cabo 

las capacitaciones. 

• Cuentan con dos oficinas, la primera en 

la Ciudad de Guatemala y la segunda en 

el municipio de Santa María Chiquimula 

del departamento de Totonicapán.   

• Se utilizan técnicas de capacitación 

nuevas y avanzadas.  

• Motivación y deseo de aprender por 

parte de las familias.  

 

 

• Aprovechar el cambio de mentalidad de 

las familias ante la capacitación. 

• Lograr crecer y posicionarse como 

fundación, debido al poco tiempo que 

tiene de haber iniciado proyectos.  

•  Posibilidad de capacitarse y aprender.  

•  Creación de plan estratégico para el 

futuro. 

• Ampliación de programas.  

 
Debilidades 

 
Amenazas 

 

• No es una fundación autosostenible, 

depende de personas o entidades con 

fines benéficos. 

• Cuenta con poco personal.  

• Cuenta con poco material grafico que le 

permita darse a conocer.  

 

 

• Familias poco comprometidas al 

momento de recibir las capacitaciones. 

• Falta de donaciones. 
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Capítulo V 

5 Definición del Grupo Objetivo 

        Para este proyecto se describe como grupo objetivo a las personas y entidades que 

actualmente brindan ayuda benéfica a la fundación Amor Contra el Hambre. 

5.1  Perfil geográfico 

        Personas guatemaltecas y extranjeras que residen en la Ciudad de Guatemala y 

municipios aledaños.  

         La región que se analizará para este proyecto es la Ciudad de Guatemala, que se 

encuentra ubicada en el valle de la Ermita, con alturas que varían entre los 1500-1600 

(msnm); posee temperaturas muy suaves entre los 12 y 28 °C. 

• Altitud: 1.500 metros. 

• Latitud: 14º 37' 15" N 

• Longitud: 90º 31' 36" O 

• Extensión: 996 km 

• Zona: rural 

• Habitantes: 4.103.865 

5.2  Perfil demográfico 

• Género: masculino y femenino 

• Edad: de 25 a 60 años 

• Ciclo de vida: soltero(a), casado(a), divorciado(a) o Viudo(a) con o sin hijos  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Valle_de_la_Ermita&action=edit&redlink=1
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• Residencia: en la Ciudad de Guatemala o municipios aledaños poseen una o varias 

casas. 

• Profesión: personas con puestos gerénciales en empresas nacionales o transnacionales,  

algunas de ellas poseen empresas propias.   

• Ingresos: promedio Q, 20,000.00 a Q, 45,000.00 

• Nivel socioeconómico: A y B 

Tabla de características del nivel socioeconómico Ay B 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

NIVEL A 

 

NIVEL B 

 

Educación 

Superior, Licenciatura, Maestría, 

Doctorado. 

Superior, Licenciatura, Maestría, 

Doctorado. 

 

Desempeño 

Propietario, Director Profesional 

exitoso. 

Empresario, Ejecutivo de alto nivel, 

Profesional, Comerciante. 

 

Ingreso mensual 

 

Piso Q70 mil 

 

Piso Q45 mil 

 

 

Vivienda 

Casa/ departamento de lujo en 

propiedad, 5 a 6 recámaras, 4 a 6 

baños, 3 a 4 salas, alacena, estudios 

área de servicio separada, garaje para 

5 a 6 vehículos. 

Casa/ departamento de lujo, en 

propiedad, financiado, 3 a 4 recámaras, 

2 a 3 baños, 2 salas, alacena 1 estudio 

área de servicio separada garaje para 2-

4 vehículos.  

 

Otras propiedades 

 

Finca, casas de descanso en lagos, 

mar, Antigua, con comodidades. 

Sitios/ terrenos condominios cerca de 

costa.  



13 
 

 

Personal de servicios 

Personal de planta, en el hogar, 

limpieza, cocina, jardín, seguridad y 

chofer 

1 a 2 personas de tiempo completo, 

chofer 

 

Educación grupo 

Hijos menores colegios privados 

caros, mayores en universidad del 

extranjero 

Hijos menores colegios privados caros, 

mayores en universidad local, 

posgrado extranjero  

 

Posesiones 

Autos del año, asegurados contra 

todo riesgo, 4x4, Van, Lancha, moto 

acuática, helicóptero, avión, avioneta 

Autos de 2 a 3 años, asegurados contra 

todo riesgo, 4x4, van, moto 

 

 

Bienes de comodidad 

3 tel., mínimo, cel., cada miembro de 

la familia, Direct TV, cable, internet, 

2 o + equipos de audio, 3 a 5 TV, 

maquinas de lavar secar, platos, ropa, 

computadoras, portón eléctrico, todos 

los electrodomésticos 

2 tel., cel., cada miembro de la familia, 

Direct TV, internet, cable, 2 equipos 

de audio, 3 TV, maquinas de lavar 

secar, todos los electrodomésticos  

 

Diversión 

Clubs privados, vacaciones en 

exterior 

Clubes privados, vacaciones en el 

interior o exterior  

 

Servicios bancarios 

3 a 4 ctas Q monetarios y ahorro, 

Plazo fijo, TC intl, Seguros y ctas en 

US$ 

2 a 3 ctas Q monetarias y ahorro, plazo 

fijo, Tc intl, seguros y ctas en US$ 

Fuente: Tabla de niveles socio económicos 2009 Multivex 

http//desarrollohumano.org.gt/ 

http//www.ine.gob.gt/np/ 
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5.3  Perfil psicográfico 

        Son gerentes o propietarios de empresas que tienen posibilidades de contribuir 

económicamente a fundaciones u organizaciones benéficas.  

        Sus actividades principales giran en torno a su vida profesional, viajan constantemente 

la mayoría de veces por motivos de trabajo, suelen pasar sus vacaciones en el extranjero con 

todo el núcleo familiar, forman parte de algún club privado donde practican un deporte o 

asisten a un gimnasio para mantenerse saludables.   

5.4 Perfil conductual 

        Su nivel socioeconómico les permite decidir la calidad ante el precio, al momento de 

comprar algún producto. Además de satisfacer sus gustos, también tienen la oportunidad de 

brindar aportes económicos a fundaciones y organizaciones benéficas.   

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Capítulo VI 

6 Conceptos 

6.1  Conceptos fundamentales relacionados con el producto o servicio. 

6.1.1 Fundación  

        Es un tipo de forma jurídica que se caracteriza por ser una organización sin fines de 

lucro. 

6.1.2 Fundación sin fines de lucro 

        Son fundaciones que no tienen como objetivo el lucro económico, a diferencia de las 

empresas. Los ingresos que generan no son repartidos entre sus socios, sino que se destinan a 

su objeto social.  

En consecuencia, los ingresos que obtienen están constituidos por cuotas sociales que 

aportan sus asociados para el financiamiento de las actividades sociales que realizan, y no 

constituyen renta para los efectos tributarios. Dentro de este grupo de contribuyentes se 

consideran a las fundaciones, corporaciones, asociaciones gremiales, sindicatos, juntas de 

vecinos y organizaciones comunitarias, cooperativas y otras instituciones, cuyo objeto no es 

el lucro económico. 

6.1.3 Santa María Chiquimula  

        Es un municipio del departamento de Totonicapán de la región sur Occidente de la 

República de Guatemala.  Tiene extensión territorial de 211,5 km² y un total de 14 aldeas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metros_cuadrados
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6.1.4  Municipio  

        Es la unidad básica de la organización territorial del Estado y espacio inmediato en la 

participación ciudadana en los asuntos públicos. Se caracteriza primordialmente por sus 

relaciones permanentes de vecindad, multietnicidad, pluriculturalidad y multilingüismo, 

organizado para realizar el bien común de todos los habitantes de su distrito.  

        Municipio puede entenderse también como la menor división administrativa de un 

Estado, regida por un solo organismo, que administra dicho término y la corporación que lo 

dirige, compuesta por un alcalde y varios concejales. 

6.1.5 Familia  

         Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento natural, 

universal y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del 

estado.  

 Los lazos principales que definen una familia son de dos tipos: 

a) Vínculos de afinidad: Derivados del establecimiento de un vínculo reconocido 

socialmente, como el matrimonio que en algunas sociedades solo permite la unión 

entre dos personas, mientras que en otras es posible la poligamia.  

b) Vínculos de consanguinidad: Como la filiación entre padres e hijos o los lazos que 

se establecen entre los hermanos que descienden de un mismo padre. También puede 

diferenciarse la familia según el grado de parentesco entre sus miembros. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Multilinguismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Afinidad_(Derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Poligamia
http://es.wikipedia.org/wiki/Consanguinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Filiaci%C3%B3n
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6.1.5.1 Tipos de familias  

Las familias están clasificadas en los siguientes tipos: 

a) Familia nuclear: Formada por la madre, el padre y su descendencia. 

b) Familia extensa: Formada por parientes cuyas relaciones no son únicamente entre 

padres e hijos. puede incluir abuelos, tíos, primos y otros parientes consanguíneos. 

c) Familia monoparental: En la que el hijo o hijos vive (n) solo con uno de sus padres. 

d) Familia ensamblada: Es la que está compuesta por agregados de dos o más familias 

(ejemplo: madre sola con sus hijos se junta con padre viudo con sus hijos), y otros 

tipos de familias, aquellas conformadas únicamente por hermanos o por amigos donde 

el sentido de la palabra "familia" no tiene que ver con un parentesco de 

consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como la convivencia. 

6.1.6 Capacitación  

        Es un proceso continuo de enseñanza y aprendizaje, mediante el que se desarrollan las 

habilidades y destrezas de los servidores, que les permita un mejor desempeño en sus labores 

habituales. Puede ser interna o externa, de acuerdo con un programa permanente aprobado y 

que pueda brindar aportes.  

6.1.7 Extensionista agrícola  

        Son las personas que apoyan a los productores agrícolas y pecuarios, enseñando las 

técnicas más adecuadas para producir eficientemente. Se encargan de brindar conocimientos 

a los productores, si se dedican a la agricultura y silvicultura, qué semillas; si están en 

ganadería que genética es la mejor, lo mismo si es porcicultor, piscicultor u otros, al enseñar 

cuáles son las mejores prácticas de producción. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_extensa
http://es.wikipedia.org/wiki/Abuelo
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Primo_carnal
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_monoparental
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_ensamblada
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6.1.8 Ayuda  

        Se denomina ayuda a una acción humana que tiende a disminuir o resolver las 

necesidades de una persona o grupo social. Puede efectuarse de modo unilateral, cuando 

quien la recibe no la retribuye, o de modo recíproco, cuando se benefician todas las partes.  

6.1.9 Actividad  

Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de un programa 

o subprograma de operación, que consiste en la ejecución de ciertos procesos o tareas. 

Mediante la utilización de los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros asignados 

a la actividad con un costo determinado y que queda a cargo de una entidad administrativa de 

nivel intermedio o bajo. 

6.1.10 Beneficio  

        Es la palabra que da cuenta de aquel elemento, producto o servicio que se entrega a una 

persona para su bien. 

6.1.11 Benefactor 

        Es la persona que hace un bien o presta una ayuda a otra u otras personas de manera 

desinteresada  

6.1.12  Granja  autosostenible 

        Es una extensión mínima de tierra, en donde se integran la producción de abonos 

orgánicos (lombriz-compost, humus, acondicionadores biológicos), granos básicos (maíz, 

fríjol, arveja), crianza de especies menores de animales (cabras, conejos, gallinas), a la 

tecnología y busca la mejor utilidad de todos los recursos existentes dentro y alrededor del 

centro agropecuario, para proveer no solo de alimento, sino que a través de la venta de sus 

excedentes, obtener ingresos y bienestar.  
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6.1.13 Incentivo 

        Premio o gratificación que se le ofrece o entrega a una persona para que trabaje más o 

consiga un mejor resultado en una acción o en una actividad 

6.1.14 Pobreza  

        Es una situación social y económica caracterizada por una carencia en la satisfacción de 

las necesidades básicas. 

 La circunstancia para especificar la calidad de vida y determinar a si un grupo en 

particular se cataloga como empobrecimiento, carecen de acceso a recursos como la 

educación, la vivienda, el agua potable y  la asistencia médica. Asimismo suele considerarse 

como importantes para efectuar esta clasificación las circunstancias laborales y el nivel de 

ingresos.  

6.1.15 Proyecto 

        Es el plan detallado que se dispone para la ejecución de determinada cosa o cuestión. El 

mismo consiste en conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas que se 

encontrarán en el logro de aquellos objetivos específicos propuestos al comienzo y que 

estarán sujetos a un presupuesto y un periodo determinado.  

6.1.16 Nivel de vida  

        El término nivel de vida  hace referencia al nivel de confort material que 

un individuo o grupo aspira o puede lograr obtener. Esto comprende no solamente 

los bienes y servicios adquiridos individualmente, sino también los productos y servicios 

consumidos colectivamente como los suministrados por los gobiernos al público. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
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6.1.17 Calidad de vida  

        Es un concepto utilizado para evaluar el bienestar social general de individuos y 

sociedades por sí mismas. 

 La calidad de vida es el grado en que los individuos o sociedades tienen altos valores 

en los índices de bienestar social. 

6.1.18 Información  

 Es un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un mensaje que 

cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. 

6.1.19 Informe de labores  

Documento de carácter anual que detalla las actividades realizadas por una 

organización, fundación o gobierno, en donde se reflejan los logros alcanzados.  También se 

le puede llamar memoria de labores.  

6.2 Conceptos Fundamentales Relacionados con la Comunicación y el 

Diseño. 

6.2.1 Comunicación  

        Es el proceso mediante el que se puede transmitir información de una entidad a otra. Los 

procesos de comunicación son interacciones medidas por signos, entre al menos dos agentes 

que comparten un mismo repertorio de signos y tienen reglas semióticas en común. 

La comunicación puede ser: 

a) Verbal: Puede realizarse de dos formas: 

• Oral: Se realiza a través de signos orales y palabras habladas. La forma más 

evolucionada de comunicación oral es el lenguaje articulado, los sonidos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
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estructurados que dan lugar a las sílabas, palabras y oraciones con las que nos 

comunicamos con los demás. 

• Escrita: Se realiza por medio de la representación gráfica de signos. Las formas 

de comunicación escrita también son muy variadas y numerosas (ideogramas, 

jeroglíficos, alfabetos, siglas, grafitis y logotipos). Desde la escritura primitiva 

ideográfica y jeroglífica, tan difíciles de entender por nosotros; hasta la fonética, 

silábica y alfabética, más conocida, hay una evolución importante. 

b) No verbal: Se realiza a través de signos de gran variedad como imágenes sensoriales, 

sonidos, gestos y  movimientos corporales. 

Características de la comunicación no verbal: 

• Mantiene relación con la comunicación verbal, pues suelen emplearse juntas. 

• En muchas ocasiones actúa como reguladora del proceso de comunicación, 

contribuyendo a ampliar o reducir el significado del mensaje. 

• Los sistemas de comunicación no verbal varían según las culturas. 

• Generalmente cumple mayor número de funciones que la comunicación verbal, 

pues la acompaña casi siempre y la modifica o sustituye en ocasiones. 

 
c) Comunicación gráfica: Es el medio por el que se emite un mensaje a un receptor con 

la intención consciente de afectar a su conducta posterior.  

Este mensaje se emite de manera gráfica o sea, que se recibirá visualmente, puede ser 

fotografía, ilustración, editorial o la combinación de estas. Lo importante es que el 

mensaje llegue correctamente y que para el usuario sea legible, comprensible y con 

grado de impacto. 
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6.2.1.1 Elementos de la comunicación  

Los elementos que intervienen en un acto de comunicación son los siguientes:  

a) Emisor: Es el que transmite la información, puede ser un individuo, un grupo o una 

máquina. 

b) Receptor: Es el que individual o colectivamente recibe la información. puede ser un 

individuo, un grupo o una máquina. 

c) Código: Es el conjunto o sistema de signos que el emisor utiliza para codificar el 

mensaje. 

d) Canal: Elemento físico por donde el emisor transmite la información y que el 

receptor capta por los sentidos corporales. Se denomina canal tanto al medio natural 

como al medio técnico empleado (imprenta, telegrafía, radio, teléfono, televisión y 

ordenador) y que son percibidos a través de los sentidos del receptor (oído, vista, 

tacto, olfato y gusto). 

e) Mensaje: Es la información que el emisor transmite. 

f) Contexto:Circunstancias temporales, espaciales y socioculturales que rodean el hecho 

o acto comunicativo y que permiten comprender el mensaje. 

6.2.1.2 Barreras de la comunicación 

        Durante el proceso de comunicación pueden presentarse ciertos obstáculos que la 

dificultan y que es necesario detectar para evitarlos y lograr comunicación eficiente, a dichos 

obstáculos se les denomina barreras de comunicación y se clasifican en:  

a) Barrera física: Son las circunstancias que se presentan no en las personas, sino en el 

medio ambiente y que impiden una buena comunicación: ruidos, iluminación, 

distancia, falla o deficiencia de los medios que se utilizan para transmitir un mensaje: 

teléfono, micrófono, grabadora y televisión.  



23 
 

b) Barreras personales: Son las interferencias que parten de las características del 

individuo, de su percepción, de sus emociones, de sus valores, de sus deficiencias 

sensoriales y de sus malos hábitos de escucha o de observación. Son el ruido mental 

que limita nuestra concentración y vuelve muy selectiva nuestra percepción e 

interpretación. 

c) Barreras semánticas: Son aquellas que tienen que ver con el significado que se le da 

a una palabra que tiene varios significados. 

6.2.1.3 Funciones de la comunicación  

El desarrollo de una comunicación conlleva diferentes funciones entre las que se 

pueden mencionar:  

a) Informativa: Tiene que ver con la transmisión y recepción de la información. A 

través de ella se proporciona al individuo todo el caudal de la experiencia social e 

histórica, así como proporciona la formación de hábitos, habilidades y convicciones. 

En esta función el emisor influye en el estado mental interno del receptor aportando 

nueva información. 

b) Valorativa: El emisor debe otorgarle a su mensaje la carga afectiva que el mismo 

demande, no todos los mensajes requieren de la misma emotividad, por ello es de 

suma importancia para la estabilidad emocional de los sujetos y su realización 

personal. Gracias a esta función, los individuos pueden establecerse una imagen de sí 

mismo y de los demás. 

c) Reguladora: Tiene que ver con la regulación de la conducta de las personas con 

respecto a sus semejantes. De la capacidad autor reguladora y del individuo depende 

el éxito o fracaso del acto comunicativo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bito_(psicolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
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6.2.1.4 Denotación  

Es darle un significado a un significante, agotando el concepto mismo, la denotación se 

vincula con la definición literal o es significado admitido por el común de los hablantes.  

6.2.1.5 Connotación  

Es asociar un signo a otro signo, darle otros significados diferentes a los   

convencionales, ya sea con una finalidad retorica, persuasiva, emocional o estética.  

6.2.2 Diseño  

        Jorge Frascara (2000) define el diseño como una actividad humana volitiva, una 

actividad abstracta que implica programar, proyectar, coordinar una larga lista de factores 

materiales y humanos, traducir lo invisible en visible, en definitiva, comunicar.  

El diseño es una actividad creativa cuyo propósito es establecer las cualidades 

multifacéticas de objetos, procesos, servicios en su ciclo completo de vida. Por lo tanto, el 

diseño es el factor principal de la humanización innovadora de las tecnologías y el factor 

crítico del intercambio cultural y económico. 

6.2.2.1 Diseño gráfico  

        Jorge Frascara (2000) define diseño grafico como la acción de concebir, programar, 

proyectar y realizar comunicaciones visuales, producidas en general por medios industriales y 

destinados a transmitir mensajes específicos a grupos determinados.  

6.2.2.2 La investigación en el diseño gráfico 

        Incluye todas las acciones y métodos usados en el análisis de un problema, sirven para 

indicar direcciones y establecer marcos de referencia, pero no puede determinar al detalle la 

apariencia de una pieza de diseño grafico. De aquí que sea indispensable que el diseñador 

grafico sea un profesional visualmente sofisticado, además de tener habilidad para obtener, 

organizar, procesar y presentar información.  
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6.2.2.3 Métodos de diseño  

Los métodos más que una técnica mecánica, son ayudas para el desarrollo de diversas 

estrategias dirigidas a resolver una gama variada de problemas, están dirigidos a abreviar y 

mejorar la eficiencia de los diversos pasos en el proceso de diseño, no a proporcionar 

soluciones prácticas. 

6.2.2.4 El proceso de diseño gráfico 

        Es difícil establecer una secuencia de pasos que pueda aplicarse a todo proyecto de 

comunicación visual, ya que las características de diferentes áreas de trabajo requieren 

tratamiento diferente, sin embargo, a continuación se intentan sintetizar las etapas esenciales 

del proceso: 

a) Encargo del trabajo por el cliente: Se define por primera vez el problema y se 

acuerda un presupuesto.  

b) Recopilación de información: Sobre el cliente, el producto, competencia y el 

público.  

c) Análisis: Se organiza e interpreta la información obtenida previamente, se define por 

segunda vez el problema.  

d) Determinación de objetivos: Se establecen objetivo con respecto al desarrollo del 

diseño. 

e) Canal: Se determina el canal para distribuir el diseño.  

f) Estudio: Del alcance, contexto y mensaje 

g) Análisis: De requerimientos y determinación de prioridades y jerarquías.  

h) Desarrollo de anteproyecto: Se desarrollan bocetos para presentarlos al cliente.  

i) Presentación al cliente: Se presenta al cliente una propuesta antes de realizar el 

diseño final. 
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j) Organización de la producción: Se realiza el diseño final y se prepara el para su 

reproducción. 

k) Implementación: Se distribuye el diseño dentro del canal previamente seleccionado  

l) Evaluación: Del grado de alcance de los objetivos establecidos.  

6.2.2.5 Elementos de diseño  

Son una serie de elementos para producir objetos visuales destinados a comunicar 

mensajes específicos a grupos determinados. Su función principal es trasmitir información 

determinada por medio de gráficas, que se hacen llegar al público a través de diferentes 

soportes. 

a) Elementos conceptuales  

Son los elementos no visibles y que tienen que ser materializados para ser visibles.   

• Punto: Es la señal más diminuta que deja un objeto con punta, que nos ayuda 

representar espacios, formas y texturas. Al utilizarlo en diferentes tamaños o 

diferentes distancias puede producir la sensación de luz y sombra. 

• Línea: Se puede definir cómo un punto en movimiento o la sucesión de puntos 

muy unidos entre sí.  

• Volumen: Es el recorrido de un plano en movimiento. Tiene una posición en el 

espacio y está limitado por planos.  

b) Elementos visuales 

     Los elementos visuales forman la parte más importante de un diseño, porque son los 

que realmente vemos.  

• Forma: Todo lo visible tiene una forma, que aporta para la percepción del ojo 

una identificación del objeto 

http://www.ecured.cu/index.php/Gr%C3%A1fico
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• Medida: Todas las formas tienen un tamaño. El tamaño es físicamente medible, 

aunque resulta relativo cuando es comparado. 

• Color: Una forma se distingue de sus cercanías por medio del color. 

• Textura: Se refiere a las características de la superficie de una forma. 

c) Elementos relacionados  

Estos elementos están relacionados con la ubicación y la interrelación de las formas en 

un diseño. 

• Dirección: La dirección de una forma depende de cómo está relacionada con el 

observador, con el marco que la contiene o con otras formas cercanas.  

• Posición: La posición de una forma depende del elemento o estructura que la 

componga.   

• Espacio: Todas las formas por más pequeñas que sean ocupan un espacio que 

puede ser visible o ilusorio. El espacio permite dar una sensación de 

profundidad. 

• Gravedad: El efecto de gravedad no solamente es visual, sino que también 

psicológica. Podemos atribuir estabilidad o inestabilidad a una forma o a un 

grupo de ellas. 

6.2.2.6 Diseño editorial  

        Es el área del diseño gráfico especializada en la maquetación y composición de 

diferentes publicaciones tales como revistas, periódicos, libros, catálogos y folletos. Se 

encarga de organizar en un espacio texto, imágenes y en algunos casos, multimedia; tanto en 

soportes tradicionales como electrónicos.  
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Es la búsqueda del equilibrio estético y funcional entre el contenido escrito, visual y los 

espacios. El objetivo del diseño editorial es comunicar eficientemente ideas a través de 

tipografías, colores y formas para diseñar obras y luego difundirlas. 

6.2.2.7 Elementos utilizados en el diseño editorial  

Para lograr una composición con armonía y equilibrio se utilizan los siguientes elementos:  

a) El formato: Se define como el tamaño del área que se tiene para realizar una 

composición. en la mayoría de las ocasiones el espacio o formato está predefinido. 

A su vez los formatos se pueden dividir en diferentes estructuras: 

 

• Formato de una columna: Suele emplearse para libros, mostrando solo texto, 

una imagen acompañada de texto o solo una imagen.  

 

• Formato de dos columnas: Ofrece más posibilidades para combinar textos e 

imágenes.  

Formato de una columna 

Formato de dos columnas 
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• Formato de tres columnas: También ofrece muchas posibilidades con respecto 

a la combinación de imágenes y textos de diferentes tamaños.  

 

• Formato de cuatro columnas: Se suele utilizar en periódicos y revistas, ya que 

facilita la composición cuando se trata de mucho texto.  

 

b) El margen: Son los espacios en blanco que quedan en cada uno de los cuatro lados de 

la página y se denominan:   

• Margen superior o de cabeza. 

• El margen inferior o de pie. 

• Margen interior o de lomo. 

• Margen exterior o de corte.  

     Una vez que están definidos los cuatro márgenes se obtiene el espacio de mancha, es 

decir la zona de impresión o la zona en la que estarán los contenidos de la publicación 

o la que equivale al tamaño de la página, menos los márgenes.  

Formato de tres columnas 

Formato de cuatro columnas 
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c)  Sangrado: Es el área de la página en el documento informático que queda fuera del 

límite de la misma, es el espacio utilizado para ampliar los elementos que van a ir a 

corte en el diseño. 

 

Sangrado 

Sangrado 
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d) Módulos: Son unidades individuales de espacio que están separados por intervalos 

regulares que, cuando se repiten en el formato de la página, crean columnas y filas.  

 

e) Columnas: Son alineaciones verticales de tipografía que crean divisiones 

horizontales entre los márgenes. Puede haber un número cualquiera de columnas.  

 

6.2.2.8 Proceso del diseño editorial  

El proceso para la elaboración de un diseño editorial se puede dividir en 4 etapas:  

a) Elegir el tipo de producto que se va a publicar: Puede ser un periódico, folleto 

revista o libro y dependiendo el tipo de producto se define el contenido y el tipo de 

lector al que se va a llegar.  

b) Definir el estilo: Hace referencia a la forma y reglas que el diseño debe tener, por 

ejemplo: el tipo de papel, la retícula, tipo de fotografías, logotipo, nombre y texto.  

c) Etapa de diseño: Se determinan los espacios desde el tamaño y proporción de la hoja 

hasta el acomodo visual de los elementos determinados previamente.  

Módulos 

Columnas 
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d) Etapa de producción: Se observa el resultado final. Los criterios anteriores son en sí 

planeación para estructurar el mensaje. El trabajo real se hace en esta etapa que consta 

en plasmar todos los conceptos dentro del estilo de la publicación y construir el 

producto final. 

6.2.2.9 Tipos de productos en  diseño editorial 

a) Libro  

Es una obra impresa, manuscrita o pintada en una serie de hojas de papel, pergamino u 

otro material, unidas por un lado y protegidas con tapas, también llamadas cubiertas.  

Debe poseer 49 o más páginas, pues desde 5 hasta 48 páginas sería un folleto, y desde 

una hasta 4 páginas, se consideran hojas sueltas.  

b) Folleto  

Es un texto impreso reducido de hojas, que sirve como instrumento divulgativo o 

publicitario. Su forma de distribución es variada: situándolo en el propio punto de venta, por 

correo electrónico, buzoneo o incluyéndolo dentro de otra publicación.  

Clases de folleto según el tipo de plegado: 

• Plegado en ventana: Suele utilizarse para los folletos divididos en cuatro 

partes, plegando las pestañas exteriores hacia dentro. 

• Plegado en acordeón: Similar a un zig zag, está formado por dos pliegues o 

más en direcciones contrarias. Es un formato perfecto para folletos con muchas 

pestañas ya que se puede abrir a diferentes direcciones.  

• Plegado en cilindro o envolvente: Se trata de un folleto cuyos pliegues se 

doblan sobre sí mismos en varias ocasiones. El contenido de cada pestaña debe 

ser único e individual. 
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• Plegado en cruz: Un formato original que puede contener información por una 

cara o por las dos, aunque dificulta la organización de los contenidos que deben 

ser independientes en cada pestaña. 

• Plegado en paralelo: Se trata de un cuadríptico que se utiliza en el que dos 

pestañas se pliegan sobre las otras dos. 

• Plegado al medio: Uno de los más comunes al tratarse de un díptico con un 

solo doblez al medio. 

 

Clases de folleto según el tipo de plegado 

 Plegado en ventana 

 Plegado en acordeón  Plegado en cilindro Plegado en cruz 

Plegado en paralelo  Plegado al medio 



34 
 

c) Catálogo  

 Es una publicación empresarial cuyo fin es la promoción de productos o servicios  que 

una compañía ofrece y donde se describen sus características.  

Los catálogos constan de tres partes: portada, contenido y contraportada. Cada una de 

ellas cumple una función levemente diferente y requieren de trabajo especial para cada parte. 

d) Manual 

Instrumento administrativo que contiene en forma explícita, ordenada y sistemática 

información sobre objetivos, políticas, atribuciones, organización y procedimientos de una 

institución, así como las instrucciones o acuerdos que se consideren necesarios para la 

ejecución del trabajo asignado al personal, teniendo como marco de referencia los objetivos 

de la institución. 

Clasificación de los manuales:  

• Organización: Este tipo de manual resume el manejo de una empresa en forma 

general. Indican la estructura, las funciones y roles que se cumplen en cada área. 

• Departamental: En cierta forma,  legislan el modo en que deben ser llevadas a 

cabo las actividades realizadas por el personal. Las normas están dirigidas al 

personal en forma diferencial según el departamento al que se pertenece y el rol 

que cumple 

• Política: Sin ser formalmente reglas en este manual se determina y regula la 

dirección de una empresa en particular. 

• Procedimientos: Determina cada uno de los pasos que deben realizarse para 

emprender alguna actividad de manera correcta.  
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• Múltiple: Está diseñado para exponer distintas cuestiones, como por ejemplo 

normas de la empresa, más bien generales o explicar la organización de la 

empresa, siempre expresándose en forma clara. 

• Bienvenida: Su función es introducir brevemente la historia de la empresa, 

desde un origen hasta la actualidad., incluyendo sus objetivos y la situación 

particular de la empresa. 

e) Periódico  

El conjunto de publicaciones impresas que se diferencian en función de su 

periodicidad, que puede ser diaria, semanal, quincenal, mensual, o anual y contienen 

noticias de índole general. 

Su diseño es diferente de cualquier otra publicación, ya que cambia diariamente y se 

encuentra dividido en secciones. Su objetivo es informar sobre los sucesos que 

acontecen en un periodo determinado.  

Clasificación de los periódicos:  

• Nacionales: Están dirigidos a un gran público. Recoge noticias de carácter 

nacional e internacional. 

• Locales: Ofrece información de la actualidad del entorno más cercano. 

• De mañana: Son los que se ponen a la venta por la mañana. Su contenido 

informativo es amplio y general. 

• De tarde: Se ponen a la venta por la tarde y recogen las noticias de última hora.  

• Especializados: Se dedican a informar sobre un área temática concreta y 

específica en dónde se exponen temas científicos, deportivos o sucesos.  
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f) Revista  

Es una publicación impresa, editada de manera periódica por lo general semanal o 

mensual. Al igual que los periódicos las revistas, forman parte de los medios gráficos, aunque 

también pueden tener su versión digital o haber nacido directamente en Internet. 

La estructura de una revista es en función al tipo de información que presenta. La 

mayoría tienen una estructura de 3 a 4 columnas, cambiando el número para destacar noticias 

o información. La colocación de los elementos es bastante libre dentro de su estructura se 

utiliza con frecuencia el recurso de las imágenes, el color y la combinación tipográfica.  

Clasificación de las revistas:  

• Informativa: Tienen como fin comunicar o divulgar cierta información, pueden 

ser temas relacionados a la política o a la economía, en lo general se refieren a 

temas de actualidad e interés general.  

• Especializadas: Se caracterizan por tratar un tema en particular por ejemplo, 

automovilismo, arte, animales, medicina, moda y educación. Generalmente 

estas revistas están dirigidas a un público que trabaje en dichas disciplinas por 

lo que no son masivas.  

• De ocio: Hablan principalmente sobre temáticas informales que son de interés 

general y que sobre todo tienen la función de mantener entretenido al lector. Por 

lo tanto, su temática puede ser muy amplia.  

• De divulgación científica: Sirven para difundir información relativa a un área 

de conocimiento en particular se publica información de investigaciones o 

adelantos de las mismas, muchas veces utilizando un lenguaje técnico. suelen 

tener ciertas reglas de publicación, ya que se adaptan a los convencionalismos 

académicos.  

http://definicion.de/diario
http://definicion.de/internet
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6.2.2.10 Tipo  

 Es igual al modelo o diseño de una letra determinada. 

6.2.2.11 Tipografía 

Es el arte y la técnica de crear y componer tipos para comunicar un mensaje. También 

se ocupa del estudio y clasificación de las distintas fuentes tipográficas.  

6.2.2.12 Fuente tipográfica  

Se define como estilo o apariencia de un grupo completo de caracteres, números y 

signos, regidos por características comunes.  

En tipografía, carácter es una letra, ideograma, número o símbolo.  

6.2.2.13 Familia tipográfica 

Es un conjunto de tipos basado en una misma fuente, con algunas variaciones, como 

por ejemplo, en el grosor y anchura, pero manteniendo características comunes. Los 

miembros que integran una familia se parecen entre sí pero tienen rasgos propios.  

Clasificación de las familias tipográficas  

a) Serif: Proporciona el efecto de tranquilidad, autoridad, dignidad y firmeza; contiene 

un pequeño embellecimiento (pequeños patines, pies o terminaciones) en los extremos 

de un carácter llamados remates, lo que permite al ojo seguir la línea fácilmente, 

sobretodo en bloques de texto amplios, modifica el significado del texto y añade 

connotaciones específicas a lo expresado. 

A  f  l  S Remates 
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b) Sans Serif: Se caracteriza por no tener patines o pies, es decir, no tienen remates en 

sus extremos. este tipo de fuente crea el efecto de modernidad, sobriedad, alegría y 

seguridad, es más neutra y aunque son muy populares, dificultan la lectura de textos 

largos, por lo que se usan solo en casos de textos muy cortos donde existiera una 

razón para ello. 

 

c) Script: Está basada en la variedad y en un  trazo fluido creado en la escritura a mano. 

En el diseño de una presentación digital, estas fuentes se reservan para acentuar el 

título principal, o la firma del autor, pues los trazos más finos pueden desaparecer 

comprometiendo la legibilidad.  

 

 

 

 

 

 

A f l S No tienen  

Remates 

A f l S 
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6.2.2.14 La retícula tipográfica 

        Se utiliza para organizar todos los elementos tipográficos y demás ilustraciones que 

integraran la página. La configuración de la cuadrícula, depende de la información que se ha 

de transmitir y las propiedades físicas de cada elemento tipográfico.  

 
Las retícula tipográficas de formato estándar, tienen módulos cuadrados, columnas de 

texto, márgenes, líneas de contorno y medianiles (el espacio que queda en blanco entre dos 

columnas de texto). Para organizar el diseño de una retícula, primero se debe trabajar con los  

elementos más pequeños y a partir de ahí, ir ascendiendo. 

6.2.2.15 Para qué sirve la retícula  

        Sirve para organizar los elementos tipográficos y pictóricos de una página y unificar 

todas las partes del diseño. Las dos unidades de medidas básicas en tipografía son la pica y el 

punto. Seis picas o 72 puntos equivalen aproximadamente a una pulgada; doce puntos 

equivalen, a su vez, a una pica.  

 
Clasificación de la retícula tipografía:  

a) Retícula de manuscrito: Es estructuralmente la más sencilla que puede existir. Como 

su nombre lo implica, su estructura de base es un área grande y rectangular que ocupa 

la mayor parte de la página.  

 

 

 

 

Retícula de manuscrito  
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b) Retícula de columna: Son intervalos verticales que le permiten al diseñador colocar 

textos o las imágenes en una página y que crean bandas horizontales. 

 

c) Retícula modular: En esencia es una retícula de columnas con gran número de líneas 

de flujo horizontales que subdividen las columnas en filas, creando una matriz de 

celdas denominadas módulos. 

 

d) Retícula jerárquica: Estas retículas se adaptan a las necesidades de la información 

que organizan, pero están basadas más bien en la disposición intuitiva de alineaciones 

vinculadas a las proporciones de los elementos. 

Retícula modular  

Retícula de columna 

Retícula jerárquica 
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6.2.2.16 Elementos tipográficos de la página 

La estructura reticular, la tipografía y los distintos elementos que conforman la página 

forman parte importante del diseño, lo que hace necesario conocer y saber la forma en la que 

se pueden utilizar.  

Los elementos tipográficos que componen una página son:  

a) Titular: Es el elemento lingüístico más importante de la composición, ya que tiene la 

misión de llamar la atención e introducir al resto del contenido.  

     El titular puede ser largo, corto, más o menos grande, no hay leyes sobre este tema, 

pero sí algunas recomendaciones: 

• Utilizar frases y palabras cortas. 

• Un titular debe estar compuestos de mayúsculas y minúsculas. 

• Utilizar una tipografía fácil de leer. 

• El texto no debe estar en negativo.  

• No utilizar elementos de puntuación en los titulares cortos. 

 
b) Subtítulos: Simplemente adelantan o resumen en pocas palabras, el contenido del 

bloque de texto.  

c) El cuerpo de texto: Normalmente se le debe prestar mucha atención ya que puede ser 

el mejor vendedor dentro del diseño. se debe hacer lo más legible y claro posible, se 

debe procurar que no sea pesado o denso y lo más importante es lograr cruzar la 

barrera del desinterés, visualmente ese bloque de texto debe invitar al receptor. 

d) El flash: Es un elemento destacado, por medio de un color diferente o por otro estilo 

de tipografía. comunica un mensaje especial por ejemplo, un servicio o los 

componentes de un producto. 
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e) Pie de foto: Este elemento tiene como misión dar información sobre la fotografía, y 

normalmente es preciso y no muy denso. Se debe aportar información suplementaria a 

la imagen y que pueda despertar más interés en otros elementos de la composición. 

f) Folio o numero de página: Debe ser colocado en una posición funcional y estética. 

Ya que la numeración de una publicación es de vital importancia, puede colocarse 

arriba o debajo de la página preferiblemente del lado derecho. 

6.2.2.17 Creatividad  

Es el pensamiento original, la imaginación constructiva, el pensamiento divergente o 

creativo, la generación de nuevas ideas o conceptos, solos o relacionados entre sí que 

producen habitualmente soluciones originales, hace referencia a crear, inventar y construir. 

En el plano humano se relaciona con el arte, la moda, el marketing y la música.  

6.2.2.18 Boceto 

Es un dibujo rápido y esquemático de las características principales de un dibujo. 

Generalmente se usan papel y lápiz o tinta para su elaboración, aunque también es posible 

que desde un comienzo sea un archivo electrónico con la ayuda de tabla digitalizadora y lápiz 

óptico. 

El boceto es decisivo en todo el proceso gráfico, ya que permite la posibilidad de crear 

desde bases solidas un concepto grafico de calidad, adaptado a las necesidades del cliente. 

Clasificación de los bocetos dependiendo su elaboración y complejidad: 

a) Burdo: Se refiere a las primeras líneas y trazos hechos para definir características 

principales del diseño o la ilustración. Tiene como principal objetivo definir una idea 

general sobre lo que se quiere hacer. 
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b) Comprensivo: Es un tipo de boceto más detallado y con más información acerca de 

la distribución espacial de los elementos del diseño. Tiene en cuenta la posición de 

fotografías y textos e ilustraciones. 

c) Dummy: Es el más elaborado, define cada uno de los elementos visuales que 

compondrán la gráfica final. Es también llamado boceto de arte final. En este se 

pueden definir también colores, tipo de papel a utilizar, así como tipografías.  

6.2.2.19 Color  

Sensación que se produce en respuesta a una estimulación nerviosa del ojo, causada por 

una longitud de onda luminosa. El ojo humano interpreta colores diferentes dependiendo de 

las distancias longitudinales. 

6.2.2.20 Modelos de color  

Son los sistemas de coordenadas que nos permiten describir el color de cada píxel 

utilizando valores numéricos. 

Entre los modelos de color más utilizado se encuentran:  

a) Modelo de color RGB: Es la mezcla de colores luz, este modelo se basa en la mezcla 

de pigmentos de los siguientes colores para crear otros más: 

• R = Red (Rojo) 

• G = Green (Verde) 

• B = Black (Negro) 

 

Cuando ningún color luz está presente, se percibe el color negro. Los colores luz 

tienen aplicación en los monitores de un ordenador, televisores, proyectores de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Negro_(color)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_de_ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyector_de_v%C3%ADdeo
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vídeo y todos aquellos sistemas que utilizan combinaciones de materiales que 

fosforecen en el rojo, verde y azul. 

g) Modelo de color CMYK: Los colores generados por este modelo se aplican a medios 

impresos, en cuatricromía. Permite representar una gama de color más amplia y tiene 

mejor adaptación a los medios industriales. 

Este modelo se basa en la mezcla de pigmentos de los siguientes colores para crear 

otros más: 

• C = Cyan (Cian) 

• M = Magenta (Magenta) 

• Y = Yellow (Amarillo) 

• K = Black (Negro) 

.  

6.3  Ciencias auxiliares, teorías y tendencias 

6.3.1 Semiología  

Es una ciencia que se encarga del estudio de los signos en la vida social. El término suele 

utilizarse como sinónimo de semiótica, aunque los especialistas realizan algunas distinciones 

entre ambos. 

        Puede decirse que la semiología se encarga de todos los estudios realizados al análisis de 

los signos, tanto lingüísticos (vinculados a la semántica y la escritura) como semióticos 

(signos humanos y de la naturaleza). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gama
https://es.wikipedia.org/wiki/Cian_(color)
https://es.wikipedia.org/wiki/Magenta
https://es.wikipedia.org/wiki/Amarillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Negro_(color)
http://definicion.de/ciencia
http://definicion.de/signo
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6.3.1.1 Semiología de la imagen 

        Si la semiología es la ciencia que estudia los sistemas de signos, lenguaje o código, la 

imagen es un conjunto de signos que por su construcción o por arreglo, tienden a dar una 

significación global. Abarcando elementos diferenciados por la percepción sobre la base de 

su imposición una especie de resonancia con las experiencias anteriores de objetos que tienen 

formas de relación comparables de su relieve, los colores vivos por ejemplo, los contrastes, la 

hipertrofia de ciertas partes de la imagen y del texto, características de la caricatura y del 

dibujo animado. Charles Sanders define al signo lingüístico como una entidad en tres partes. 

a) El significante: Es el soporte material captado por los sentidos. 

b) El significado: Es la imagen mental, la abstracción del signo. 

c) El referente: Es el objeto real.  

6.3.1.2 Semiología del discurso  

        Nace como metodología para estudiar el proceso de significación, es decir, como se 

representa la realidad. Para ello primero se estudia el signo, que es el objeto mediante el que 

nos comunicamos. La semiología tiene un enfoque nacido a partir de la lingüística y del 

estructuralismo. En cambio, el enfoque de la semiótica nace a partir de la lógica y de la 

filosofía. 

        La semiótica textual, pasó del estudio del siglo al texto, nace a partir de la insuficiencia 

del signo como elemento comunicativo. La semiótica textual afirma que no nos comunicamos 

mediante signos sino mediante textos. El texto es una construcción diseñada mediante una 

estrategia de comunicación. 
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6.3.1.3 Psicología  

        Es la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales. Trata de describir y 

explicar todos los aspectos del pensamiento, de los sentimientos, de las percepciones y de las 

acciones humanas. 

Psicología como parte de las Ciencias Sociales estudia: 

a) El comportamiento de los organismos individuales en interacción con su ambiente. 

b) Los procesos mentales de los individuos. 

c) Los procesos de comunicación desde lo individual a lo micro social 

6.3.1.4 Psicología del consumidor 

        Es la disciplina que estudia el comportamiento del consumidor y los aspectos que 

influyen en la decisión del consumidor, ya que este se rige por medio de procesos mentales 

preestablecidos, a través de tres aspectos que son: 

a) Los grupos de referencia primarios: La familia, de la que el individuo aprende en 

primera instancia las pautas de comportamiento y los amigos más íntimos. 

b) Los grupos secundarios: Amistades y los centros escolares, es decir, el contacto con 

grupos diferentes que amplían o limitan el desarrollo, conocimiento y expectativas del 

individuo en un grupo social. 

c) Los grupos terciarios: Medios de comunicación y líderes de opinión que marcan de 

alguna manera las pautas y expectativas sociales a seguir, dentro de un contexto 

cronológico o temporal. 
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6.3.1.5 Psicología de la comunicación  

Constituye un área de la psicología social que estudia el comportamiento o conducta del 

hombre en sus interrelaciones con la sociedad. Analiza los factores de índole psicológica que 

intervienen en los diferentes procesos de la comunicación. 

6.3.1.6 Psicología del color  

        Es un campo de estudio que está dirigido a analizar el efecto del color en la percepción y 

la conducta humana. Desde el punto de vista estrictamente médico, todavía es una ciencia 

inmadura en la corriente principal de la psicología contemporánea, teniendo en cuenta que 

muchas técnicas adscritas a este campo pueden categorizarse dentro del ámbito de la 

medicina alternativa. 

        Sin embargo, en un sentido más amplio, el estudio de la percepción de los colores 

constituye una consideración habitual en el diseño arquitectónico, la moda y el 

arte publicitario. 

6.3.1.7  Sociología  

        Es una ciencia que se dedica al estudio de los grupos sociales (conjunto de individuos 

que conviven agrupados en diversos tipos de asociaciones). Esta ciencia analiza las formas 

internas de organización, las relaciones que los sujetos mantienen entre sí y con el sistema, y 

el grado de cohesión existente en el marco de la estructura social. 

6.3.1.8 Ciencias sociales 

        Es una denominación genérica para las disciplinas o campos de saber que reclaman para 

sí mismas la condición de ciencias y que analizan y tratan distintos aspectos de los grupos 

sociales y los seres humanos en sociedad, ocupándose tanto de sus manifestaciones 

materiales como de las inmateriales.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Color
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Moda
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://definicion.de/ciencia/
http://definicion.de/organizacion
http://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina_acad%C3%A9mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupos_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupos_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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         Otras denominaciones confluyentes o diferenciadas, según la intención del que las 

utiliza, son las de  Ciencias humanas, humanidades, letras (términos que se diferencian por 

distintas consideraciones epistemológicas y metodológicas). También se utilizan distintas 

combinaciones de esos términos, como la de ciencias humanas y sociales. 

6.3.1.9 Ciencias de la comunicación  

Son aquellas disciplinas de estudio que analizan o discuten los fenómenos relacionados 

con la comunicación, así como los medios que se emplean y el conjunto semiótico que 

construyen, generando sus propios métodos de estudio y herramientas analíticas. 

Es una herramienta básica para comprender la naturaleza de la sociedad, así como la 

comunicación diaria entre personas o entre grupos de personas. 

6.3.1.10 Antropología  

        Es una ciencia social que estudia al ser humano de una forma integral. Para abarcar la 

materia de su estudio, la Antropología recurre a herramientas y conocimientos producidos por 

las ciencias naturales y otras ciencias sociales. 

 La aspiración de la disciplina antropológica es producir conocimiento sobre el ser 

humano en diversas esferas, pero siempre como parte de una sociedad. De esta manera, 

intenta abarcar tanto la evolución biológica de nuestra especie, el desarrollo y los modos de 

vida de pueblos que han desaparecido, las estructuras sociales de la actualidad y la diversidad 

de expresiones culturales y lingüísticas que caracterizan a la humanidad. 

6.3.1.11 Etnología 

Es la ciencia que se encarga del estudio comparativo de los comportamientos culturales 

de diversas sociedades a partir de los datos obtenidos previamente a través de la labor 

etnográfica de documentos y descripción cultural de cada una de ellas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_humanas
http://es.wikipedia.org/wiki/Humanidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Letras_y_ciencias
http://es.wikipedia.org/wiki/Epistemol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Metodol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
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La etnología estudia sistemáticamente y busca establecer relaciones comparativas entre 

las características de los diferentes pueblos humanos desde diferentes aspectos como son: 

a) Diversidad cultural. 

b) Parentesco entre diferentes sociedades y sus influencias. 

c) Subsistencia y sistemas económicos de las culturas o civilizaciones. 

d) Religión y expresión simbólica transcendental. 

e) Organización familiar, sistemas sociales y políticos. 

 

6.3.1.12 Etnografía  

 Es el estudio directo de personas y grupos durante un cierto periodo, utilizando 

la observación participante o las entrevistas para conocer su comportamiento social, 

registrando una imagen realista y fiel del grupo estudiado; el trabajo de campo resulta ser una 

herramienta imprescindible.  

La investigación etnográfica pretende revelar los significados que sustentan las 

acciones e interacciones que constituyen la realidad social del grupo estudiado; esto se 

consigue mediante la participación directa del investigador. Con frecuencia, el investigador 

asume un papel activo en sus actividades cotidianas, observando lo que ocurre y pidiendo 

explicaciones e interpretaciones sobre las decisiones, acciones y comportamientos. 

6.3.1.13 Deontología  

        Hace referencia a la rama de la ética cuyo objeto de estudio son aquellos fundamentos 

del deber y las normas morales. Se refiere a un conjunto ordenado de deberes y obligaciones 

morales que tienen los profesionales de una determinada materia. La deontología es conocida 

también bajo el nombre de "teoría del deber" y, al lado de la axiología, es una de las dos 

ramas principales de la ética. Un código deontológico es un conjunto de criterios, apoyados 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Organizaci%C3%B3n_familiar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n_participante
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrevista
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Axiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_deontol%C3%B3gico
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en la deontología con normas y valores, que formulan y asumen quienes llevan a cabo una 

actividad profesional. 

6.3.1.14 Tecnología  

Es el conjunto de conocimientos técnicos, científicamente ordenados, que permiten 

diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer 

tanto las necesidades esenciales como los deseos de la humanidad. 

6.3.1.15 Estadística 

       Es una ciencia formal que estudia la recolección, análisis e interpretación de datos de una 

muestra representativa, ya sea para ayudar en la toma de decisiones o para explicar 

condiciones regulares o irregulares de algún fenómeno o estudio aplicado, de ocurrencia en 

forma aleatoria o condicional. Sin embargo, la estadística es más que eso, es decir, es el 

vehículo que permite llevar a cabo el proceso relacionado con la investigación científica. 

6.3.2 Fotografía  

Es el arte y la técnica de obtener imágenes duraderas debidas a la acción de la luz.  

Es proceso de capturar imágenes y fijarlas en un medio material sensible a la luz. 

6.3.3 Marketing 

 Es un proceso que comprende la identificación de necesidades y deseos del mercado 

objetivo. El proceso inicia con la formulación de objetivos orientados al consumidor, la 

construcción de estrategias que creen un valor superior, la implantación de relaciones con el 

consumidor y la retención del valor del consumidor para alcanzar beneficios. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Profesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_formal
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Aleatoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte#Disciplinas_art.C3.ADsticas
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_de_marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficios
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6.3.3.1 Investigación de mercados  

Es una herramienta indispensable para el ejercicio del marketing. Este tipo de investigación 

parte de del análisis de algunos cambios en el entorno y las acciones de los consumidores. 

Permite generar un diagnóstico acerca de los recursos, oportunidades, fortalezas, capacidades, 

debilidades y amenazas de una organización.  Puede ayudar a crear el plan estratégico de la 

empresa, preparar el lanzamiento de productos o servicios.  

6.3.3.2 Teoría del color  

         Es un grupo de reglas básicas en la mezcla de colores para conseguir el efecto deseado 

combinando colores de luz o pigmento. La luz blanca se puede producir al combinar el rojo, 

el verde y el azul, mientras que combinando pigmentos cian, magenta y amarillo se produce 

el color negro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Pigmento
http://es.wikipedia.org/wiki/Rojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Verde
http://es.wikipedia.org/wiki/Azul
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Capítulo VII 

7  Proceso de diseño y propuesta preliminar 

7.1 Aplicación de la información obtenida en el marco teórico 

7.1.1  Diseño Gráfico  

Tiene un papel importante en la elaboración de comunicaciones visuales que trasmitan 

mensajes específicos a un grupo determinado. En este caso se aplicará al diseño de un 

informe digital de labores para la fundación Amor Contra el Hambre, que permita dar a 

conocer las diferentes actividades benéficas que se realizaron durante el año 2013,  a través 

de elementos que forman parte del diseño grafico como: la fotografía, el color y la tipografía.  

7.1.2  Diseño editorial  

El diseño de un informe digital de labores incluye la diagramación de los diferentes 

elementos que lo integraran. Permitiendo organizar en un espacio determinado el texto e 

imágenes que formarán parte del mismo. De esta manera, se buscará mantener un equilibrio 

estético y funcional en el diseño.  

7.1.3 Comunicación  

La comunicación permitirá trasmitir de forma precisa un mensaje al grupo objetivo 

determinado para este proyecto, que es dar a conocer las diferentes actividades benéficas que 

realizó la fundación Amor Contra el Hambre, durante el año 2013. 
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7.1.4 Semiología de la imagen  

Debido a que la semiología es una ciencia que se encarga del estudio de los signos. Se 

convierte en parte importante para el desarrollo de este proyecto, ya que por medio de 

imágenes y fotografías se darán a conocer las diferentes actividades benéficas realizadas por 

la fundación Amor Contra el Hambre, durante el año 2013. También permitirá demostrar la 

credibilidad en el desarrollo de cada una de las actividades.  

7.1.5   Psicología  

La psicología es la ciencia que estudia la conducta de los individuos y sus procesos 

mentales, incluyendo los procesos internos de los individuos y las influencias que se 

producen en su entorno físico y social. Con el desarrollo de un informe de labores se pretende 

provocar una reacción psicológica en el grupo objetivo determinado para este proyecto.   

7.1.6 Psicología del color  

Es un campo de estudio que está dirigido a analizar el efecto del color en la percepción 

y en la conducta humana. Para el desarrollo de este proyecto se utilizará una paleta de colores 

proveniente del logotipo de la fundación, esto permitirá que el grupo objetivo determinado 

para este proyecto identifique los colores utilizados con la fundación. 

7.1.7 Sociología  

Es la ciencia dedicada al estudio de los grupos sociales. En el desarrollo de este 

proyecto será indispensable al momento de identificar el grupo objetivo al que irá dirigido y 

así determinar su perfil psicológico y estilo de vida. 

 

http://definicion.de/ciencia
http://definicion.de/signo
http://es.wikipedia.org/wiki/Color
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta


54 
 

7.1.8 Etnografía  

Se encarga del estudio directo de personas y grupos para analizar la realidad social del 

grupo estudiado. Para el desarrollo de este proyecto es importante observar a las familias y su 

comportamiento social y plasmarlo textual y gráficamente en el proyecto.  

7.1.9 Deontología  

Debido a que la deontología es la rama de la ética cuyo objeto de estudio son aquellos 

fundamentos del deber y las normas morales, formará parte importante en el desarrollo de 

este proyecto. 

 El informe de labores se enfocará en dar a conocer las actividades benéficas de la 

fundación Amor Contra el Hambre realizadas durante el año 2013, junto a los valores que se 

desarrollaron con el tiempo dentro de la fundación, elaborando un proyecto con información 

verdadera y basado en la ética.  

De esta manera, se evitará la desinformación y la anti comunicación, al informar las 

actividades realizadas al grupo objetivo definido para este proyecto. 

7.1.10 Tecnología 

Forma La parte importante en la elaboración y reproducción de este proyecto, el uso 

adecuado de la misma permitirá diseñar a través de programas el informe digital de labores. 

Al mismo tiempo, facilitará la reproducción del mismo por medio de correos electrónicos, 

redes sociales o página web. 

7.1.11 Fotografía  

Es el arte y la técnica de obtener imágenes duraderas debidas a la acción de la luz. La 

fotografía formará parte indispensable para este proyecto. A través de ella se podrá plasmar 

gráficamente las actividades benéficas realizadas por la fundación.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte#Disciplinas_art.C3.ADsticas
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
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7.1.12 Creatividad  

Es el pensamiento original que ayuda a generar nuevas ideas y conceptos. La 

creatividad ayudará a crear un proyecto original y que además de comunicar, llame la 

atención de los actuales y posibles benefactores de la fundación.  

7.1.13 Tipografía 

Es el arte y la técnica de crear y componer tipos para comunicar un mensaje. Elegir la 

tipografía correcta para este proyecto es muy importante, se utilizará una tipografía que 

facilite su  lectura y que llame la atención del lector.  
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7.2 Conceptualización 

El concepto de diseño se constituyó de acuerdo a criterios, objetivos, necesidades e 

ideas, plasmadas en términos de un desarrollo y aplicación eficaz de las teorías que sustenten 

el presente proyecto. El concepto de diseño se basó en la técnica listado de atributos, este 

concepto de diseño se describe en (neuronilla.com 2013). 

7.2.1 ¿Qué es el listado de atributos? 

Es una técnica esencial para la creación de productos nuevos y también se puede 

utilizar en la mejora de servicios o utilidades de productos que ya existen. 

7.2.2 ¿Quién invento la técnica? 

La técnica fue inventada por R.P. Crawford 

7.2.3 ¿Cómo funciona la Técnica? 

Para el desarrollo de esta técnica se deben seguir tres pasos importantes: 

1. Hacer una lista de los atributos actuales del servicio o producto 

2. Analizar cada uno de los atributos de la lista anterior y plantear preguntas para 

posibles mejoras de cada uno. 

3. Evaluar las mejores ideas que hayan surgido del paso dos. 

7.2.4 Desarrollo del método  

7.2.4.1 Lista de atributos de la fundación Amor Contra el Hambre  

1. Fundación sin fines de lucro  

2. Cuentan con dos oficinas, la primera en la Ciudad de Guatemala y la segunda en el  

municipio de Santa María Chiquimula del departamento de Totonicapán.   

3. Se brinda ayuda personalizada a las familias. 

4. Cuenta con personal especializado para llevar a cabo las capacitaciones. 
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5. Se utilizan técnicas de capacitación nuevas y avanzadas.  

6. Ya cuenta con imagen corporativa establecida.  

7. Creación de plan estratégico a futuro. 

7.2.4.2 Análisis de atributos  

1. Fundación sin fines de lucro  

• ¿Amor Contra el Hambre es una fundación autosostenible? 

• ¿Cuáles son las amenazas a las que se enfrenta la fundación? 

• ¿De qué manera da a conocer la fundación las actividades que realiza? 

 

2. Cuentan con dos oficinas la primera en la Ciudad de Guatemala y la segunda en el  

municipio de Santa María Chiquimula del departamento de Totonicapán.   

• ¿Cuáles son las ventajas que obtiene la fundación al contar con dos oficinas en 

el país? 

• ¿Las oficinas de la fundación se encuentran en un lugar fácil de acceder, tanto 

para las familias beneficiadas como para los benefactores? 

 

3. Se brinda ayuda personalizada a las familias. 

• ¿Por qué la fundación brinda ayuda personalidad en sus proyectos? 

• ¿Qué beneficio obtienen las familias al recibir ayuda personalizada? 

• ¿Qué la fundación brinde ayuda personalizada en sus proyectos aumenta el 

costo de los mismos? 

 

4. Cuenta con personal especializado para llevar a cabo las capacitaciones. 

• ¿Podría el personal recibir especializaciones que le ayuden en su desempeño 

laboral? 
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• ¿De qué manera se puede motivar al personal de la fundación? 

• ¿Cómo se podría medir el desempeño laboral del personal? 

 

5. Se utilizan técnicas de capacitación nuevas y avanzadas.  

• ¿La utilización de técnicas nuevas y avanzadas facilita la capacitación de las 

familias? 

• ¿De qué manera los resultados de las capacitaciones benefician a las familias? 

• ¿Las familias dan continuidad con lo aprendido en las capacitaciones? 

• ¿Se necesita personal especializado que lleve a cabo las capacitaciones? 

 

6. La fundación ya cuenta con una imagen corporativa establecida.  

• ¿Qué refleja la imagen corporativa de la fundación? 

• ¿Se podría utilizar los elementos de logotipo de la fundación para la 

producción de material de comunicación?   

 

7. Creación de plan estratégico para el futuro. 

• ¿Cómo puede evaluar la fundación los resultados obtenidos en el desarrollo de 

sus proyectos?  

• ¿Es importante que la fundación planifique sus planes a futuro? 

• ¿Tener una planificación estratégica a futuro le permite a la fundación 

desarrolla sus proyectos con mayor eficacia?  

7.2.4.3 Evaluación de las mejores ideas 

1. ¿De qué manera da a conocer la fundación las actividades que realiza? 
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Debido al poco tiempo que la fundación Amor Contra el Hambre, tiene de haberse 

constituido el único medio por el que da conocer las actividades benéficas que realiza, es por 

medio de su Fan Page.  

Por esta razón se propone el diseño de un informe digital de labores, el que contendrá la 

información de las diferentes actividades benéficas que realizó la fundación durante el año 

2013.  

2. ¿Se podrían utilizar los elementos de logotipo de la fundación para la producción de 

material de comunicación?   

Sí, incluir los diferentes elementos que conforman el logotipo de la fundación en el 

material de comunicación que se desarrolle es importante, debido al poco tiempo que tiene de 

haberse constituido. De esta manera las personas que tengan acceso al informe digital de 

labores, podrán identificar y distinguir a la fundación.  

7.2.4.4 Definición del Concepto  

El diseño de informe digital de labores para la fundación Amor Contra el Hambre, se 

basa en dar a conocer las diferentes actividades benéficas que se realizaron durante el año 

2013, por lo que se apoyará en el siguiente concepto:  

“Mejorar la condición de vida en las familias guatemaltecas” 

7.2.4.5  Justificación del concepto  

La frase “Mejorar la condición de vida en las familias guatemaltecas” fue seleccionada 

junto a la directiva de la fundación Amor Contra el Hambre. Se eligió esa frase por qué 

describe el propósito de la fundación, que es ayudar a las familias guatemaltecas a mejorar su 

condición de vida a través del  proyecto granjas autosostenibles. 
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7.3 Bocetaje 

Por medio de la diagramación de los diferentes elementos que conforman el proyecto y 

el uso de herramientas de comunicación y diseño grafico, se elaboraron bocetos que 

incorporan de forma adecuada fotografías, tipografías y textos.  

 Para el proceso de bocetaje se tomaron en cuenta los siguientes elementos:  

• Formato 

• Retícula  

• Sangrado  

• Márgenes  

• Fotografías  

• Textos  

Las dimensiones y características de los bocetos son las siguientes:  

a) Medidas: Los bocetos se realizaron en hojas de papel bond tamaño carta. 8.5 

pulgadas de ancho,  por 11 pulgadas de alto. 

b) Orientación: vertical y horizontal  

c) Partes del informe de labores: 

• Portada  

• Introducción  

• Índice  

• Páginas interiores  

• Contraportada  
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7.3.1 Taba de requisitos  

Elemento gráfico Propósito Técnica Emoción 

Color 

Se utilizarán los siguientes 

colores: naranja, corinto, 

blanco, gris y negro. 

Indesign: recuadros en 

diferentes posiciones 

según la diagramación. 

Estabilidad, alegría y 

entusiasmo. 

Tamaño 
Se utilizará la siguiente 

medida: 581px   X  752px 

Indesign: diagramación 

incluyendo texto y 

fotografías 

Estabilidad y 

comodidad. 

Diagramación  

Organizar textos e 

imágenes para lograr 

equilibrio y uniformidad. 

Indesign: ordenar textos e 

imágenes en una retícula 

por columnas.  

Equilibro y 

estabilidad 

Fotografía 

Fotografías de actividades 

benéficas realizadas por la 

fundación 

Fotografías realizadas en 

ambientes naturales y 

autorizados por la 

fundación. Retocadas en 

photoshop en cuanto a 

encuadres, contrastes e 

iluminación, si fuera 

necesario. 

Felicidad, 

solidaridad, 

sencillez. 

Tipografía 

Lograr jerarquías visuales 

entre títulos, subtítulos e 

información 

Indesign: se utilizarán dos 

tipos en dos tamaños 

diferentes. 

Comodidad y 

facilidad 

Logotipo 
Imagen establecida por la 

fundación 

Indesign:  se incluirá el 

logo de la fundación 

dentro de la diagramación 

Identificación 
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7.3.2 Bocetaje  

Los bocetos fueron realizados a mano, al usar lápiz, regla y  hojas de papel bond. 

 

                                                       Portada, propuesta 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sangrado: Se utilizará un sangrado de 8.8 milímetros. 

 
2. Margen: Se usará un margen de 12.7 milímetros. 

 
3. Figuras de manos: Se colorarán las manos que conforman el logotipo de la 

fundación como elemento gráfico. 

 

1 

1 1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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                                                       Portada, propuesta 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Título en español: Se utilizará como título la siguiente frase, Primer informe de 

labores Fundación Amor Contra el Hambre 

 

5. Título en inglés: Se empleará como título la siguiente frase, First labor report 

Foundation Amor Contra el Hambre. 

 

6. Subtítulos en español: Se usarán como subtítulos los títulos del contenido de cada 

uno de los meses incluidos en el informe de labores.  

 
 

7. Subtítulos en inglés: Se colocarán como subtítulos los títulos del contenido de cada 

uno de los meses incluidos en el informe de labores.  

  

4 

5 

6 

7 
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                                                Portada, propuesta 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sangrado: Se utilizará un sangrado de 8.8 milímetros. 

 
2. Margen: Se usará un margen de 12.7 milímetros. 

 

3. Logotipo: Se posicionará en la parte superior, del lado izquierdo.  

 

4. Año: Se colocará de forma vertical y en números el año 2013. 

 

 

 

 

1 
2 2 

1 2 2 

1 1 

2 

2 

2 

3 

2 

4 
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                                                        Portada, propuesta 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Título en español: Se utilizará como título la siguiente frase, Primer informe de 

labores Fundación Amor Contra el Hambre. 

 

6. Título en inglés: Se empleará como título la siguiente frase, First labor report 

Foundation Amor Contra el Hambre. 

 
 
7. Frase en español: Se usará la frase desarrollada a través del método creativo. Mejorar 

la condición de vida en las familias guatemaltecas. 

 

8. Frase en inglés: Se colocará la frase desarrollada a través del método creativo. 

Improve the living conditions of guatemalan families. 

5 

6 

7 

8 
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                                      Introducción, propuesta 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sangrado: Se utilizará un sangrado de 8.8 milímetros. 

 

2. Margen: Se usará un margen de 12.7 milímetros. 

 

3. Fotografías: Se colocarán tres fotografías relacionadas con las actividades incluidas 

en el informe de labores, en este caso sobre la siembra y cultivo de alimentos. 

 

 

 

1 
2 2 

2 2 

1 2 2 

1 
1 

2 2 

3

 

3 



67 
 

Introducción, propuesta 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Encabezado: Se posicionará en la parte superior del la página, del lado derecho, para 

identificar el mes y año al que corresponde la información.   

 

5. Introducción en español: Se colocará una breve introducción sobre cómo fue 

instituida la fundación.  

 

6. Introducción en inglés: Se utilizará una breve introducción sobre cómo fue instituida 

la fundación. 

 

7. Número de página: Se ubicará en parte inferior derecha de la página. 

4 

5 

6 

7 
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Introducción, propuesta 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sangrado: Se utilizará un sangrado de 8.8 milímetros. 

 

2. Margen: Se usará un margen de 12.7 milímetros. 

 

3. Fotografías: Se colocará una fotografía relacionada con las actividades incluidas en 

el informe de labores, en este caso sobre la siembra de alimentos.   

 

 

 

 

 
1 

2 2 

2 2 

1 2 2 

2 2 

1 1 

3 
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Introducción, propuesta 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Encabezado: Se ubicará en la parte superior del la página, del lado izquierdo, para 

identificar el mes y año al que corresponde la información.   

 

5. Introducción en español: Se colocará una breve introducción sobre cómo fue 

instituida la fundación.  

 

6. Introducción en inglés: Se utilizará una breve introducción sobre cómo fue instituida 

la fundación. 

 

7. Número de página: Se posicionará en la parte inferior izquierda de la página. 

 

5 

4 

6 

7 
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Índice, propuesta 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sangrado: Se utilizará un sangrado de 8.8 milímetros. 

 

2. Margen: Se usará un margen de 12.7 milímetros. 

 

3. Fotografías: Se colocarán dos fotografías relacionadas con las actividades incluidas 

en el informe de labores, en este caso sobre la siembra de hongos y el uso de agua 

potable.   

 

 

 

1 
2 2 

2 2 

1 2 2 

2 2 

1 1 

3 

3 
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Índice, propuesta 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Encabezado: Se posicionará en la parte superior del la página, del lado derecho, para 

identificar el mes y año al que corresponde la información.   

 

5. Índice en español: Se colocarán en español los títulos de las actividades incluidas en 

el informe de labores, junto al número de página en donde se encuentran.  

 

6. Índice en inglés: Se usarán los títulos de las actividades incluidas en el informe de 

labores, junto al número de página en donde se encuentran 

 

7. Número de página: Se ubicará en la parte inferior derecha de la página. 

 

6 

4 

7 

5 
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Índice, propuesta 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sangrado: Se utilizará un sangrado de 8.8 milímetros. 

 

2. Margen: Se usará un margen de 12.7 milímetros. 

 

3. Fotografías: Se colocarán tres fotografías relacionadas con las actividades incluidas 

en el informe de labores, en este caso sobre la siembra de hongos y el uso de agua 

potable. 

 

1 
2 2 

2 2 

1 2 2 

2 2 

1 1 

3 

3 
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Índice, propuesta 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Encabezado: Se ubicará en la parte superior del la página, del lado derecho, para 

identificar el mes y año al que corresponde la información.   

 
5. Índice en español: Se colocarán en español los títulos de las actividades incluidas en 

el informe de labores, junto al número de página en donde se encuentran.  

 

6. Índice en inglés: Se usarán en inglés los títulos de las actividades incluidas en el 

informe de labores, junto al número de página en donde se encuentran 

 
7. Número de página: Se posicionará en la parte inferior derecha de la página. 

 

6 

4 

7 

5 
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Páginas internas, propuesta 1 

Páginas dobles (cuatro columnas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sangrado: Se utilizará un sangrado de 8.8 milímetros. 

 

2. Margen: Se usará un margen de 12.7 milímetros. 

 

3. Fotografías: Se colocará una fotografía relacionada con el tema principal, en este 

caso sobre el uso del área de lavado.  

 
4. Numero de página: Se posicionará en la esquina inferior de la página, tanto en el 

lado derecho como en el lado izquierdo, de acuerdo con el número que corresponda 

 

Página 1  

Página 1 Página 2 
1 2 2 

2 2 

1 1 

3 

1 2 2 

4 4 
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Páginas internas, propuesta 1 

Páginas dobles (cuatro columnas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Encabezado: Se ubicará en la parte superior del la página, tanto en el lado derecho 

como en el lado izquierdo, de acuerdo a la página que corresponda.  

 

2. Contenido en español: El contenido será redactado mes a mes, para lograr orden 

cronológico de las actividades. Cada mes estará conformado por un tema principal y 

un subtema. 

 
3. Contenido en inglés: Se traducirá el contenido redactado en español. Cada mes estará 

conformado por un tema principal y un subtema. 

 

 

 

Página 1  

Página 1 Página 2   

 

5 5 

6 

5

 

7 

7 7 
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Páginas internas, propuesta 2 

Páginas dobles (tres columnas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sangrado: Se utilizará un sangrado de 8.8 milímetros. 

 

2. Margen: Se usará un margen de 12.7 milímetros. 

 

3. Fotografías: Se colocará una fotografía relacionada con el tema principal, en este 

caso sobre el uso del área de lavado.  

 

4. Número de página: Se posicionará en la esquina inferior de la página, tanto en el 

lado derecho como en el lado izquierdo, de acuerdo con el número que corresponda. 

 

 

Página 1 Página 2 
1 2 2 

2 2 

1 
1 

3 

1 2 

4 4 

2 
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Páginas internas, propuesta 2 

Páginas dobles (tres columnas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Encabezado: Se ubicará en la parte superior de la página, tanto en el lado derecho 

como en el lado izquierdo, de acuerdo a la página que corresponda.  

 

6. Contenido en español: El contenido será redactado mes a mes, para lograr orden 

cronológico de las actividades. Cada mes estará conformado por un tema principal y 

un subtema. 

 

7. Contenido en inglés: Se traducirá el contenido redactado en español. Cada mes estará 

conformado por un tema principal y un subtema. 

Página 1 Página 2 
5 5 

6 

6

 

7 

7 
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Páginas internas, propuesta 3 

Páginas dobles (dos columnas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sangrado: Se utilizará un sangrado de 8.8 milímetros. 

 

2. Margen: Se usará un margen de 12.7 milímetros. 

 

3. Fotografías: Se colocará una fotografía relacionada con el tema principal, en este 

caso sobre la construcción del área de lavado.  

 

4. Número de página: Se posicionará en la esquina inferior de la página, tanto en el 

lado derecho como en el lado izquierdo, de acuerdo con el número que corresponda. 

 

 

Página 1 Página 2 
1 2 2 

2 2 

1 
1 

3 

1 2 

4 4 

2 

3 
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Páginas internas, propuesta 3 

Páginas dobles (dos columnas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Encabezado: Se ubicará en la parte superior de la página, tanto en el lado derecho 

como en el lado izquierdo, de acuerdo a la página que corresponda.  

 

6. Contenido en español: El contenido será redactado mes a mes, para lograr orden 

cronológico de las actividades. Cada mes estará conformado por un tema principal y 

un subtema. 

 

7. Contenido en inglés: Se traducirá el contenido redactado en español. Cada mes estará 

conformado por un tema principal y un subtema. 

 

 

Página 1 Página 2 
5 5 

6 

6

 

7 

7 
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Contra portada, propuesta 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sangrado: Se utilizará un sangrado de 8.8  milímetros. 

 

2. Margen: Se usará un margen de 12.7 milímetros. 

 

3. Figuras de manos: Se colocarán las manos que conforman el logotipo de la 

fundación, como elemento gráfico 

1 

1 
1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 
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Contra, portada propuesta 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Título en español: Se utilizará como título la siguiente frase, Primer informe de 

labores Fundación Amor Contra el Hambre. 

 

5. Título en inglés: Se usará como título la siguiente frase, First labor report Foundation 

Amor Contra el Hambre 

 

6. Datos en español: Se colocarán como datos la dirección, número de teléfono, correo 

electrónico y redes sociales. 

 

7. Datos en inglés: Se emplearán como datos la dirección, número de teléfono, correo 

electrónico y redes sociales. 

4 

5

  

6

  
7
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Contraportada, propuesta 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sangrado: Se utilizará un sangrado de 8.8 milímetros. 

 
2. Margen: Se usará un margen de 12.7 milímetros. 

 

3. Logotipo: Se colocará el logotipo de la fundación en la parte superior del lado 

izquierdo.  

 

4. Año: Se posicionará de forma vertical y en números el año 2013 

 

1 

1 
1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

4 

2 
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Contraportada, propuesta 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Título en español: Se utilizará como título la siguiente frase, Primer informe de 

labores Fundación Amor Contra el Hambre. 

 
6. Título en inglés: Se usará como título la siguiente frase, First labor reporta 

Foundation Amor Contra el Hambre. 

 
7. Datos en español: Se colocarán como datos la dirección, número de teléfono, correo 

electrónico y redes sociales. 

 
8. Datos en inglés: Se emplearán como datos la dirección, número de teléfono, correo 

electrónico y redes sociales. 

5 

6 

7 

8 
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7.4 Propuesta preliminar  

Luego de realizar los bocetos para el informe digital de labores, se procede a su 

digitalización para presentar la propuesta preliminar del proyecto. La digitalización del 

informe de labores se desarrolló tomando en cuenta los siguientes elementos:   

a. Tipografías 

Vijaya: Tipografía utilizada para títulos en tamaño 20, 37 y 45. 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  

A b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Segoe UI Symbol: Tipografía utilizada para textos en la portada, contraportada, 

subtítulos y el contenido en tamaño 9, 17, 24, y 33.  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  

A b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 
b)  Tamaño: Las  medidas utilizadas son las siguientes: 581 píxeles de ancho por 752 

píxeles de alto. Que equivalen a 8.5 pulgadas de ancho por 10.5 pulgadas de alto. 

 

h) Orientación: El informe digital de labores tiene orientación vertical.  
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i) Retícula Se utilizará una retícula de columna. Las páginas de introducción e índice 

fueron divididas en dos columnas, las páginas internas se dividieron en cuatro columnas, 

con la finalidad de organizar y lograr equilibrio entre texto e imágenes   

 

j) Color  La fundación Amor Contra el Hambre cuenta con un logotipo y colores que la 

identifican, por lo que se solicitó que el  diseño del informe digital de labores los tenga 

como base.   

Se utilizará una paleta de colores en RGB conformada por las siguientes tonalidades:   

 

                      

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

R: 45     

G: 193   

 B: 103 

R: 204     

G: 125  

 B: 65 

R: 139     

G: 53  

 B: 53 

R: 192     

G: 86  

 B: 45 

R: 172    

G: 170 

 B: 157 

R: 124     

G: 122  

 B: 101 

R: 1    

G: 1 

 B: 1 



86 
 

7.4.1 Propuesta  

• Portada  

 

Medidas: 581 píxeles de ancho por 752 píxeles de alto. 

Orientación: vertical 

 

En el diseño de la portada del informe digital de labores se utilizó como 

elemento gráfico principal, el logotipo de la fundación, se usaron los colores que lo 

conforman para formar los recuadros donde se incluyen las siguientes frases.  

1. Mejorar la condición de vida en las familias guatemaltecas: fue desarrollada 

a través del método creativo llamado lista de atributos  

2. Se incluye el título de primer informe de labores y el año al que 

corresponde.  
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• Introducción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas: 581 píxeles de ancho por 752 píxeles de alto. 

Orientación: vertical 

El diseño de la introducción está dividido en dos columnas, al lado izquierdo se 

colocaron los elementos graficos. en este caso son tres fotografías de las actividades 

benéficas realizadas por la fundación a lo largo del año 2013. 

Del lado derecho en la parte superior, se encuentra el encabezado, seguido de la 

introducción que presenta un resumen breve de cómo surgió la fundación y la idea de sus 

proyectos. La información fue redactada en español y traducida al inglés, colocando el texto 

en español en color negro y el texto en inglés, en color gris, para diferenciarlos al momento 

de su lectura.  
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• Índice 

 

Medidas: 581 píxeles de ancho por 752 píxeles de alto. 

Orientación: vertical 

El diseño del índice está dividido en dos columnas, al lado izquierdo se colocaron los 

elementos gráficos. En este caso son tres fotografías que presentan los resultados obtenidos 

de las actividades benéficas realizadas por la fundación a lo largo del año 2013. 

Del lado derecho, en la parte superior, se encuentra el encabezado, seguido del índice 

en donde se colocaron los temas principales que se presentan en el informe, junto al mes al 

que corresponden y el número de página donde se encuentran. La información del índice fue 

redactada en español y traducida a inglés, colocando el texto en español en color negro y el 

texto en inglés, en color gris, para diferenciarlos al momento de su lectura. 
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• Páginas internas  

Medidas: 581 píxeles de ancho por 752 píxeles de alto. 

Orientación: vertical 

Se utilizó el orden cronológico de los meses del año, para redactar el contenido del 

informe digital de labores y así crear secuencia lógica en la información. Por cada mes del 

año 2013 se redactó un tema principal, un subtema y un dato relevante, la información fue 

redactada en español y traducida a inglés. 

El contenido de cada mes fue diagramado en páginas dobles, cada página está 

conformada por cuatro columnas. Se colocó como elemento grafico principal una fotografía 

relacionada con los temas desarrollados en cada mes, que en una orientación horizontal ocupa 

las cuatro columnas de la página uno y las primeras dos columnas de la página dos. Se logró  

así la unificación de las páginas dobles, mientras que en una orientación vertical ocupa la 

mitad de las páginas. 

El texto fue distribuido en el espacio restante, en la columna uno se colocó el título del 

tema principal y en las siguientes cinco columnas el contenido del mismo. En la parte 

superior de la hoja número dos se encuentra el encabezado, seguido del subtema y del dato 

relevante. 

Los colores que se utilizaron para los textos fueron los siguientes, anaranjado para el 

mes al que correspondía la información y para el subtítulo, negro para el texto en español y 

gris para el texto en inglés. Por último, se encuentra un cintillo conformado por los colores 

del logotipo de la fundación y los números de cada página en los extremos inferiores en color 

blanco. 
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Enero 

 

Febrero 
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Marzo 

 

Abril 
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Mayo 

 

Junio 
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Julio 

 

Agosto 
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Septiembre 

 

 

Octubre 
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Noviembre 

 

Diciembre 
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• Contraportada 

 

 

Medidas: 581 píxeles de ancho por 752 píxeles de alto. 

Orientación: vertical 

 

En el diseño de la contraportada del informe digital de labores se utilizó como 

elemento gráfico principal el logotipo de la fundación, se usaron los colores que lo 

conforman para formar los recuadros donde se incluyen la siguiente información.  

3. Información personal de la fundación, como la dirección y el número de 

teléfono. 

4. Se incluye el título de primer informe de labores y el año al que 

corresponde.  
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Capítulo VIII 

8 Validación técnica 

Al terminar la propuesta preliminar del diseño de informe digital de labores para 

presentar las diferentes actividades benéficas que realizó durante el año 2013 la fundación 

Amor Contra el Hambre, se dio inicio al proceso de validación con el propósito de demostrar 

la factibilidad del proyecto realizado. 

Para llevar a cabo este proceso se utilizó la encuesta, como herramienta de validación 

haciendo uso de preguntas cerradas. Las que en su mayoría se realizaron vía online.  

8.1 Población y muestreo  

La validación se llevó a cabo con una muestra de 25 personas, divididas en 3 grupos.  

a) Cliente 

El diseño de informe digital de labores fue realizado para la fundación Amor Contra el 

Hambre y la propuesta preliminar del diseño será validada por el coordinador general de 

proyectos de la fundación. 

• Ingeniero Manuel Cetino Moscoso 

b) Expertos  

Para la evaluación de la propuesta preliminar de este proyecto, se tomará en cuenta a 5 

expertos en el área de diseño grafico, comunicación y publicidad.  

• Licenciado Antonio Gutiérrez 

• Licenciado Carlos Franco  

• Licenciado Emilio Ramírez  
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• Licenciado David Castillo  

• Licenciada Amanda Cordero 

c) Grupo Objetivo 

Hombres y mujeres con edades comprendidas entre 25 y 60 años. Empresarios, 

profesionales que tienen posibilidades de contribuir económicamente a fundaciones u 

organizaciones benéficas. 

8.2 Método e instrumento  

Para  la validación del proyecto es necesario tomar como referencia una herramienta 

investigativa que permita reunir información sobre los parámetros de referencia en cuanto a 

la factibilidad del proyecto.   

La encuesta es un instrumento de investigación de mercados que consiste en obtener 

información a través de cuestionarios previamente diseñados. 

En este caso la encuesta está conformada por 14 preguntas divididas en 3 Partes: 

a) Objetiva: Parte en donde se evalúan aspectos relacionados a los objetivos del 

proyecto.  

b) Semiológica: Parte en donde se evalúan los aspectos relacionados con el diseño de 

proyecto. 

c) Operativa: Parte en donde se evalúa la funcionalidad del proyecto.  

La parte objetiva del instrumento de validación está elaborada con preguntas 

dicotómicas, que responden con un sí o no. La parte semiológica y operativa están elaboradas 

con preguntas de respuesta conocidas como la escala de Likert, que permitirá medir el nivel 

de intensidad con respecto a una característica determinada. 
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INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN DE PROYECTO DE GRADUACIÓN 

 

 

Facultad de Ciencias de la Comunicación  
FACOM 

Licenciatura en Comunicación y Diseño  
Proyecto de Tesis  

 
 

Nombre  
 
                                
 

Experto  
 
Grupo objetivo  
 
 

 
Encuesta de validación del proyecto 

 
“Diseño de informe digital de labores para presentar las diferentes actividades 

benéficas que realizó durante el año 2013 la fundación Amor Contra el Hambre. 
Guatemala, Guatemala 2014” 

 

Antecedentes  

Amor Contra el Hambre es una fundación sin fines de lucro, establecida en octubre del 
2012 con la finalidad de fortalecer las capacidades, conocimientos y viviendas de las familias 
guatemaltecas. Actualmente la fundación trabaja en el proyecto granjas autosostenibles, 
capacitando a 8 familias del municipio Santa María Chiquimula en el departamento de 
Totonicapán, Guatemala. 

 

Cliente  
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La fundación no cuenta con material de comunicación que le permita dar a conocer las 
actividades benéficas que realiza, por esa razón se propone el diseño digital de un informe de 
labores que recopile las actividades realizadas durante el año 2013. 
 
 
Instrucciones 
 

Basándose en la información anterior y el documento adjunto, responda las siguientes 

preguntas marcando una “X”. 

 

Parte objetiva  
 
1. ¿Considera usted necesario el diseño digital de un informe de labores para que la 

fundación Amor Contra el Hambre de a conocer las actividades benéficas realizadas 
durante el año 2013? 
 

Si  
No  

 
 
2. ¿Cree usted que es importante investigar acerca del contenido y estructura que un informe 
de labores dentro del contexto de la comunicación social y el diseño social debe tener para el 
desarrollo de este proyecto? 
 

Si  
No  

 
3. ¿Considera usted necesario la recopilación de información acerca de las diferentes 
actividades benéficas que realiza la fundación Amor Contra el Hambre para ilustrar textual y 
visualmente el contenido del informe digital de labores?  
 

Si  
No  

 
4. ¿Cree usted necesario diagramar un informe de labores a través del uso correcto de las 
herramientas de comunicación y diseño, para transmitir con claridad y eficacia la información 
que se incluirá en el informe? 
 

Si  
No  

 



101 
 

5. ¿Considera usted necesario establecer una tipografía adecuada, que facilite la lectura de un 
informe digital de labores? 
 

Si  

No  
Parte semiológica  
 
6.  ¿Considera que el diseño digital del informe de labores es? 
 

Muy atractivo  
Poco Atractivo  
Nada Atractivo  

 
7. ¿Cree usted que los colores utilizados en el diseño digital del informe de labores son? 
 

Muy adecuados  
Poco adecuados  
Nada adecuados  

 
 

8. ¿Considera usted que la tipografía utilizada en el diseño digital del informe de labores es? 
 

Muy legible  
Poco legible  
Nada legible  

 
9.  ¿Según su percepción las fotografías utilizadas en el diseño digital del informe de labores 
son? 

Muy adecuadas  
Poco adecuadas  
Nada adecuadas  

 
10. ¿Según su criterio la diagramación y la utilización de los espacios en el diseño digital del 
informe de labores son? 
 

Muy ordenados  
Poco ordenados  
Nada ordenados  

 
11. ¿Considera que la información contenida en el diseño digital del informe de labores es? 
 

Muy interesante  
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Poco interesante  
Nada interesante  

  
 
 
 
Parte operativa  
 
12. ¿Considera usted que la orientación vertical del informe de labores es? 
 

Muy adecuada  
Poco adecuada  
Nada adecuada  

 
13. ¿Cree usted que el tamaño del informe de labores es? 
 

Muy adecuado  
Poco adecuado  
Nada adecuado  

 
14. ¿Considera usted que el uso del informe de labores es? 
  

Muy funcional  
Poco funcional  
Nada funcional  

 
 En el siguiente espacio, si lo desea puede colocar las observaciones que a su criterio 
considere.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se le agradece por su tiempo y colaboración, en la validación del proyecto de tesis  “Diseño 
de informe digital de labores para presentar las diferentes actividades benéficas que realizó 
durante el año 2013 la fundación Amor Contra el Hambre. Guatemala, Guatemala 2014” 
FACOM, Universidad Galileo, Guatemala  2013. 
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8.3 Resultados e interpretación de resultados  

A continuación se presentan las gráficas de los resultados a través de la tabulación de 

datos obtenidos por medio de encuestas. 

8.3.1 Parte Objetiva  

1.  ¿Considera usted necesario el diseño digital de un informe de labores para que la 

fundación Amor Contra el Hambre de a conocer las actividades benéficas realizadas durante 

el año 2013? 

 

 

 

 

• Interpretación: 

El 100% de la población encuestada considera que es necesario el diseño digital de un 

informe de labores, para que la fundación Amor Contra el Hambre dé a conocer las 

actividades benéficas realizadas durante el año 2013. 

 

100% 

0% 

Si 
No 
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2. ¿Cree usted que es importante investigar acerca del contenido y estructura que un 

informe de labores dentro del contexto de la comunicación social y el diseño social debe 

tener para el desarrollo de este proyecto? 

 

 

 

 

 

• Interpretación  

El 100% de la población encuestada cree que es importante investigar acerca del 

contenido y estructura de un informe de labores dentro del contexto de la comunicación 

social y el diseño social debe tener para el desarrollo de un informe de labores.  

 

 

 

 

 

100% 

0% 

Si 
No 
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3. ¿Considera usted necesario la recopilación de información acerca de las diferentes 

actividades benéficas que realiza la fundación Amor Contra el Hambre para ilustrar 

textual y visualmente el contenido del informe digital de labores?  

 

 

 

 

 

• Interpretación 

El 100% de la población encuestada considera necesario la recopilación de información 

acerca de las diferentes actividades benéficas que realiza la fundación Amor Contra el 

Hambre, para ilustrar textual y visualmente el contenido del informe digital de labores. 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

Si 
No 
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4. ¿Cree usted necesario diagramar un informe de labores a través del uso correcto de 

las herramientas de comunicación y diseño, para transmitir con claridad y eficacia la 

información que se incluirá en el informe? 

 

 

 

 

• Interpretación  

El 100% de la población encuestada cree necesario diagramar un informe de labores a 

través del uso correcto de las herramientas de comunicación y diseño, para transmitir con 

claridad y eficacia la información que se incluirá en el informe. 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

Si 
No 
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5. ¿Considera usted necesario establecer una tipografía adecuada, que facilite la lectura de 

un informe digital de labores? 

 

 

 

 

 

• Interpretación  

El 100% de la población encuestada considera necesario establecer una tipografía 

adecuada, que facilite la lectura de un informe digital de labores. 

 

 

 

 

100% 

0% 

Si 
No 
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i. Parte semiológica  

 

6. ¿Considera que el diseño digital del informe de labores es? 

 

 

 

• Interpretación  

El 96% de la población encuestada considera que el diseño digital del informe de 

labores es muy atractivo,  el 4% menciónó que es poco atractivo y el 0% dijo que es nada 

atractivo.  

Se concluye que la mayoría de la población encuestada considera que el diseño digital 

del informe de labores es muy atractivo.  

 

 

 

96% 

4% 
0% 

Muy atractivo 
Poco Atractivo 
Nada Atractivo 
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8. ¿Cree usted que los colores utilizados en el diseño digital del informe de labores son? 

 

 

 

 

 

 

• Interpretación  

El 96% de la población encuestada cree que los colores utilizados en el diseño digital 

del informe de labores son muy adecuados, el 4% mencionó que son poco adecuados y el 0% 

dijo que son nada adecuados.  

Se concluye que la mayoría de la población encuestada cree que los colores utilizados 

en el diseño digital del informe de labores son muy adecuados.  

 

 

96% 

4% 

0% 

Muy adecuados 
Poco adecuados 
Nada adecuados 
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 8. ¿Considera usted que la tipografía utilizada en el diseño digital del informe de labores es? 

 

 

 

• Interpretación  

El 100% de la población encuestada  considera que la tipografía utilizada en el diseño 

digital del informe de labores es muy legible, mientras que el 0% mencionó que es poco 

legible o nada legible.  

Se concluye que la totalidad de población encuestada considera que la tipografía 

utilizada en el diseño digital del informe de labores es muy legible.  

 

 

 

100% 

0% 

Muy legible 
Poco legible 
Nada legible 
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9. ¿Según su percepción las fotografías utilizadas en el diseño digital del informe 

de labores son? 

 

 

 

• Interpretación  

El 100% de la población encuestada considera que las fotografías utilizadas en el 

diseño digital del informe de labores son muy adecuadas, mientras que el 0% mencionó que 

son poco adecuadas o nada adecuadas.   

Se concluye que la totalidad de población encuestada considera que las fotografías 

utilizadas en el diseño digital del informe de labores son muy adecuadas. 

 

 

 

100% 

0% 

Muy adecuadas 
Poco adecuadas 
Nada adecuadas 
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10. ¿Según su criterio la diagramación y la utilización de los espacios en el diseño 

digital del informe de labores son? 

 

 

 

• Interpretación  

El 100% de la población encuestada  considera que la diagramación y la utilización de 

los espacios en el diseño digital del informe de labores son muy ordenados, mientras que el 

0% mencionó que es poco ordenada o nada ordenada.  

Se concluye que la totalidad de población encuestada considera que la diagramación y 

la utilización de los espacios en el diseño digital del informe de labores son muy ordenados. 

 

 

 

100% 

0% 

Muy ordenados 
Poco ordenados 
Nada ordenados 
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8.3.2 Parte operativa 

 

11. ¿Considera que la información contenida en el diseño digital del informe de 

labores es? 

 

 

 

• Interpretación  

El 100% de la población encuestada  considera que la información contenida en el 

diseño digital del informe de labores es muy interesante, mientras que el 0% mencionó que es 

poco interesante o nada interesante. 

Se concluye que la totalidad de población encuestada considera que la información 

contenida en el diseño digital del informe de labores es muy interesante. 

 

100% 

0% 

Muy interesante 
Poco interesante 
Nada interesante 
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12. ¿Considera usted que la orientación vertical del informe de labores es? 

 

 

 

• Interpretación  

El 100% de la población encuestada  considera que la orientación vertical del informe 

de labores es muy adecuada, mientras que el 0% mencionó que es poco adecuada o nada 

adecuada. 

Se concluye que la totalidad de población encuestada considera que la orientación 

vertical del informe de labores es muy adecuada. 

 

 

 

100% 

0% 

Muy adecuada 
Poco adecuada 
Nada adecuada 
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13. ¿Cree usted que el tamaño del informe de labores es? 

 

 

 

 

• Interpretación  

El 100% de la población encuestada cree que el tamaño del informe de labores es muy 

adecuado, mientras que el 0% mencionó que es poco adecuado o nada adecuado. 

Se concluye que la totalidad de población encuestada cree que el tamaño del informe de 

labores es muy adecuado. 

 

 

 

100% 

0% 

Muy adecuado 
Poco adecuado  
Nada adecuado  
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14. ¿Considera usted que el uso del informe de labores es? 

 

 

 

 

 

• Interpretación  

El 100% de la población encuestada considera que el uso del informe de labores es muy 

funcional, mientras que el 0% mencionó que es poco funcional o nada funcional  

Se concluye que la totalidad de población encuestada considera que el uso del informe 

de labores es muy funcional. 

 

 

 

100% 

0% 

Muy funcional 
Poco funcional 
Nada funcional 
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8.4 Cambio en base a los resultados  

Basándose en las sugerencias recopiladas en la validación, se han realizado los cambios 

al diseño digital de informe de labores para presentar una mejor propuesta. 

• Antes 

 

Fotografías de páginas interiores: Las fotografías incluidas en las páginas internas no 

cuentan con un pie de foto que informe si son propias o de archivos de la fundación, por lo 

que se sugirió colocarlo. 

 

 

 



118 
 

• Después  

 

 

Fotografías de páginas interiores: Se le colocó a las fotografías utilizadas en las páginas 

interiores, un pie de foto donde se indica que son fotografías propias y que algunas se 

obtuvieron de archivos de la fundación Amor Contra el Hambre.  

 

 

 

 



119 
 

Capítulo IX 

9 Propuesta gráfica final  

El diseño de informe digital de labores fue realizado para la fundación Amor Contra el 

Hambre, con la finalidad de dar a conocer las diferentes actividades benéficas que se 

realizaron durante el año 2013.  

Las dimensiones y características del diseño son las siguientes: 

a) Tamaño: Las  medidas utilizadas son las siguientes: 581 píxeles de ancho por 752 

píxeles de alto. Que equivalen a 8.5 pulgadas de ancho por 10.5 pulgadas de alto. 

 
b) Orientación: El informe digital de labores tiene orientación vertical.  

 
c) Tipografías: Se utilizaron dos tipografías. 

Vijaya: Tipografía utilizada para títulos es en tamaño 20, 37 y 45. 

Segoe UI Symbol: Tipografía utilizada para textos en la portada, contraportada, 

subtítulos y el contenido es en tamaño 9, 17, 24, y 33.  

d) Colores:  Se utilizó una paleta de colores en nomenclatura RGB por ser formato 

digital  

 
e) Retícula Se utilizará una retícula de columna. Las páginas de introducción e índice 

fueron divididas en dos columnas, las páginas internas se dividieron en cuatro 

columnas, con la finalidad de organizar y lograr equilibrio entre texto e imágenes   

 

 



120 
 

f) Partes del informe de labores: 

• Portada  

• Introducción  

• Índice  

• 24 páginas interiores  

• Contraportada  

 

9.1 Fundamentación del diseño  

Debido a que la fundación cuenta con benefactores que no hablan español, se tomó la 

decisión de traducir la información a inglés y diagramar un informe de labores que contenga 

información, tanto en español como en inglés. En base a esto, el diseño se realizó de la 

siguiente manera: 

a) Portada: En el diseño de la portada se utilizó como elemento gráfico principal el 

logotipo de la fundación, realizando los demás elementos en base a estos colores. Se 

incluye la frase desarrollada a través del método creativo llamado lista de atributos y 

se finaliza con el título Primer Informe de Labores y el año al que corresponde.  

 
b) Introducción: El diseño de la introducción está dividido en dos columnas. Al lado 

izquierdo se colocaron los elementos graficos, en este caso  tres fotografías. Del lado 

derecho, en la parte superior, se encuentra el encabezado, seguido de la introducción, 

que presenta un resumen de cómo surgió la fundación y la idea de sus proyectos. 
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c) índice: Indice: El diseño del índice está dividido en dos columnas. Al lado izquierdo 

se colocaron los elementos graficos, en este caso tres fotografías. Del lado derecho, en 

la parte superior, se encuentra el encabezado, seguido del índice en donde se utilizarán 

los temas principales que se presentan en el informe junto al mes al que corresponde y 

el número de página. 

 
d) Paginas internas: Se utilizó el orden cronológico de los meses del año para redactar 

el contenido del informe digital de labores y así crear una secuencia lógica en la 

información.  

El contenido de cada mes fue diagramado en páginas dobles, cada página conformada 

por cuatro columnas. Se colocó como elemento grafico principal una fotografía 

relacionada con los temas desarrollados en cada mes. El texto fue distribuido en el 

espacio de las columnas restantes.  

 

e) Contraportada: En el diseño de la contraportada del informe digital de labores, se 

utilizó como elemento gráfico principal el logotipo de la fundación, utilizando los 

colores que lo conforman para formar los elementos restantes. Se agregó información 

adicional de la fundación como la dirección, número de teléfono y redes sociales.  

 
A continuación se presenta la propuesta gráfica final del diseño de informe digital de 

labores para la fundación Amor Contra el Hambre. 

 

 

 



122 
 

• Portada 
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• Introducción 
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• Indice  
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• Paginas internas 
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• Contra portada  
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Capítulo X 

10 Producción, reproducción y distribución  

A continuación se detallan todos los costos de elaboración, producción, reproducción y 

distribución del informe digital de labores para la fundación Amor Contra el Hambre.  

10.1 Plan de costos de elaboración 

Para estimar el tiempo de elaboración del diseño, se tomarán en cuenta los siguientes 

puntos: 

a) Recopilación de información de las actividades realizadas por la fundación. 

b) Toma de fotografías.  

c) Redacción del contenido.  

d) Proceso creativo  

• Total de semanas trabajadas: 9 semanas  

• Total de días trabajados: 45 días (5 días por semana) 

• Total de horas trabajadas: 135 (3 horas diarias) 

Tomando en cuento que el costo de la hora de trabajo de un diseñador grafico es de 

Q50.00, el costo total de la elaboración del diseño digital de informe labores para la 

fundación Amor Contra el Hambre, asciende a un total de: Q 6,750. 
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10.2 Plan de costos de producción    

Para estimar el tiempo de producción del diseño se tomarán en cuenta los siguientes puntos: 

a) Elaboración de bocetos  

b) Digitalización de bocetos  

• Total de semanas trabajadas: 3 semanas  

• Total de días trabajados: 15 días (5 días por semana) 

• Total de horas trabajadas: 45 (3 horas diarias) 

El costo total de la producción del diseño digital de informe de labores para la 

fundación Amor Contra el Hambre, asciende a un total de: Q 2,250. 

10.3 Plan de costos de reproducción  

Para estimar la reproducción  del diseño se tomarán en cuenta los siguientes puntos: 

a) CD para entrega  

b) Impresión de etiqueta de CD 

• Cantidad de CD: 3  

• Costo por unidad: Q7.00 

• Total: Q 21.00 

• Cantidad de impresión de etiquetas: 3 

• Costo por unidad Q10.00 

• Total: Q30.00  

El costo total de reproducción del diseño digital de informe de labores para la 

fundación Amor Contra el Hambre, asciende a un total de: Q 51.00. 
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10.4 Plan de Costos de Distribución 

Para este proyecto no es necesario un plan de distribución, ya que solo se entregarán a 

la fundación Amor Contra el Hambre, 3 ejemplares digitales presentados en  CD.  

10.5 Cuadro con resumen general de costos 

 
Planes Costos 

 
Plan de costos de elaboración Q 6,750 

 
Plan de costos de producción Q 2,250 

 
Plan de costos de reproducción Q 51.00 

 
Plan de costos de distribución No aplica 

 

TOTAL Q 9,051.00 

 

El costo total del proyecto en su fase de elaboración, producción reproducción y 

distribución asciende a un total de Q 9, 051.00  
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Capítulo XI 

11 Conclusiones y Recomendaciones 

11.1 Conclusiones 

 

• Se logró diseñar un informe digital de labores para presentar a benefactores, las 

diferentes actividades que realizó durante el año 2013 la fundación Amor Contra el 

Hambre.  

 

• Se llevó a cabo una investigación sobre el contenido y la estructura que compone un 

informe de labores dentro del contexto de la comunicación social y el diseño social, 

para utilizarlo como referencia en el desarrollo de este proyecto.  

 

• Se recopiló información acerca de las diferentes actividades benéficas que realizó la 

fundación Amor Contra el Hambre en el año 2013, para ilustrar textual y visualmente 

el contenido del informe digital de labores.  

 

• Se diagramó la información recopilada durante el año 2013, estableciendo un orden 

cronológico en el contenido del proyecto. 

 

• Se estableció una tipografía para el informe digital de labores que permita facilitar la 

lectura del contenido incluido.  
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11.2 Recomendaciones 

 

• Utilizar como herramienta de comunicación el informe digital de labores, para 

presentarlo a actuales y posibles benefactores en eventos de beneficencia o en redes 

sociales.  

 

• Recopilar información de las actividades benéficas realizadas por la fundación  de 

forma textual y por medio de fotografías. Para incluirla de forma cronológica en el 

desarrollo del informe de labores y lograr una secuencia lógica de las actividades.  

 

• Respetar la estructura que compone a un informe de labores dentro del contexto de la 

comunicación social y el diseño social.     

      

• Actualizar anualmente el informe de labores con las diferentes actividades que se 

realicen, respetando el orden cronológico en el que se desarrollen. 
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Capítulo XII 

12 Conocimiento General 

12.1 Mapa Conceptual 
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Capítulo XIV 

14 Anexos  

14.1 Correo validación Cliente  

Se presenta el correo por medio del cual se realizó la evaluación con el cliente.  

Ingeniero Manuel Cetino, coordinador de proyectos fundación Amor Contra el Hambre. 
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14.2 Correo validación Expertos 

Se presenta el correo por medio del cual se realizó la evaluación con el experto. 

Licenciado Antonio Gutiérrez.  

 

 

 

 

 

 

 



163 
 

Se presenta el correo por medio del cual se realizó la evaluación con el experto. 

Licenciado Emilio Ramírez. 
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Se presenta el correo por medio del cual se realizó la evaluación con el experto. 

Licenciado Carlos Franco 
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Se presenta el correo por medio del cual se realizó la evaluación con el experto. 

Licenciado David Castro. 
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Se presenta el correo por medio del cual se realizó la evaluación con el experto. 

Licenciada Amanda Cordero. 
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14.3 Fotografía visita al municipio de Santa María Chiquimula, 

Totonicapán  

 

Para recopilar información sobre la fundación Amor Contra el Hambre y tomar las 

fotografías que se incluyen en el proyecto, se realizó una visita al municipio de Santa María 

Chiquimula. A continuación se presenta una fotografía con los miembros de las familias 

apoyadas por la fundación.  
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