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Resumen 

 

En un acercamiento con la empresa E&M servicios múltiples acero inoxidable, se identificó 

que no cuenta con un catálogo digital para dar a conocer a clientes actuales y potenciales sus 

productos y servicios industriales.  

Por lo que se planteó el siguiente objetivo general: Crear un catálogo digital para dar a 

conocer a clientes actuales y potenciales, los productos y servicios industriales que ofrece la 

empresa E&M servicios múltiples acero inoxidable. 

 

Se realizó una herramienta de validación para conocer la percepción del grupo objetivo, 

conformado por personas de nivel socio económico B, con un rango de edad entre 23-50 años. Se 

validó también con clientes, con expertos relacionados con el tema y con profesionales de la 

comunicación y diseño. 

 

El resultado obtenido fue que se creó un catálogo digital para dar a conocer los productos y 

servicios industriales que ofrece la empresa E&M servicios múltiples acero inoxidable a clientes 

actuales y potenciales. 

 

Se recomendó promover y fomentar el interés del catálogo digital a clientes actuales y 

potenciales para que conozcan la variedad de productos y servicios que la empresa E&M 

servicios múltiples acero inoxidable les ofrece. 
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Capítulo I: Introducción 

 

E&M servicios múltiples acero inoxidable es una empresa que ofrece un servicio innovador y 

personalizado en productos y servicios industriales en el área de baño, cocina, puertas, tuberías y 

soldadura. Actualmente se identificó que la empresa no cuenta con un catálogo digital  para dar a 

conocer sus productos y servicios industriales. Por tal razón, se procederá a realizar el proyecto 

de graduación “Crear un catálogo digital para dar a conocer los productos y servicio industriales 

que la empresa E&M servicios múltiples acero inoxidable ofrece a clientes actuales y potenciales 

Guatemala, Guatemala 2018”.  

 

Se utilizará el método mixto para investigar si el proyecto es factible, a través de la técnica de 

encuestas que dará como resultado la propuesta preliminar y finalidad de dicho proyecto. 

 

El catálogo digital se creará con el fin de que la empresa dé a conocer sus productos y 

servicios industriales, de una forma más llamativa e innovadora a sus clientes actuales y 

potenciales, así como lograr mayor incremento, interés, identificación y preferencia el mercado 

industrial de Guatemala.  
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Capítulo II: Problemática 

La empresa E&M servicios múltiples acero inoxidable Guatemala, desde hace ocho años 

aproximadamente, se ha posicionado en el mercado como especialista en el sistema de productos 

y servicios industriales. Se ha caracterizado por la aprobación eficiente y eficaz, pero la falta de 

conocimiento y visibilidad de lo que promueve no ha logrado incrementar el nivel de clientes 

actuales y potenciales. 

Se ha identificado la necesidad de contar con un recuso digital que promueva los productos y 

servicios que ofrece en forma concreta y simple para la visualización de los clientes. 

 

2.1 Contexto 

La empresa E&M servicios múltiples acero inoxidable es creada en enero de 2010 por dos 

hermanos, donde ambos optaron la idea de un negocio en el área que ellos conocían mejor, que 

es el sistema industrial de soldadura. Ambos estuvieron de acuerdo, pero para ampliar el negocio 

sugirieron distribuir productos de acero inoxidable. 

E&M servicios múltiples acero inoxidable ofrece productos y servicios industriales en el área 

de baño, cocina, puertas, tuberías y soldadura, pero la falta de visualización de los productos 

afecta el crecimiento de la empresa. Teniendo todo cuenta se sugiere la creación de un catálogo 

digital de productos y servicios que ofrece E&M. 

 

2.2 Requerimiento de Comunicación y Diseño 

La empresa E&M servicios múltiples acero inoxidable no cuenta con un catálogo digital para 

dar a conocer a clientes actuales y potenciales sus productos y servicios industriales que ofrece.   
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2.3 Justificación 

Para sustentar la razón por la que se consideró importante el problema y la intervención del 

diseñador – comunicador, en la creación del catálogo digital de la empresa E&M servicios 

múltiples acero inoxidable, se justifica la propuesta a partir de cuatro variables.  

2.3.1 Magnitud. 

Según el Instituto Nacional de Estadística INE, Guatemala, cumpliendo con su mandato legal 

de recolectar, elaborar y publicar las estadísticas oficiales, se complace en presentar la 

información estadística generada por el INE y por el Sistema Estadístico Nacional SEN, 

Guatemala tiene aproximadamente 16, 176,133 millones de habitantes, de los 3, 353,951 

habitantes se encuentran en el Departamento de Guatemala, de acuerdo al Instituto Nacional 

Estadístico de empresas DINESE el total de 81, 450 empresas, de las que 150 se dedica al 

comercio industrial, y 10 especializados en el sistema industrial. 

E&M servicios múltiples acero inoxidable cuenta con aproximadamente 430 clientes actuales 

y se proyecta aumentar dicha cantidad a 800. 

 

(Anexo A, ver Gráfica de Magnitud) 

•República de 
Guatemala  16,176,133 

•Departamento de 
Guatemala 3,353,951 

•    Empresas                    
Industriales 10 

•E&M Servcios Múltiples Acero 
Inoxidable  1  

 

•Clientes Actuales 430 
 

•Clientes Potenciales 800 
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2.3.2 Vulnerabilidad. 

Al no contar con un catálogo en donde se visualice los productos y servicios industriales que 

ofrece la empresa E&M servicios múltiples acero inoxidable afecta el incremento y el interés de 

clientes potenciales. 

2.3.3. Trascendencia. 

La creación de un catálogo digital dará un mejor resultado en captar y llamar la atención de 

sus productos y servicios que ofrece la empresa E&M servicios múltiples acero inoxidable con la 

facilidad de elevar el incremento y el nivel de interés de clientes actuales y potenciales.  

2.3.4 Factibilidad. 

El proyecto la creación de un catálogo digital para dar a conocer los productos y servicios 

industriales que ofrece la empresa E&M servicios múltiples acero inoxidable para clientes 

actuales y potenciales, Guatemala, Guatemala 2018, sí es factible porque cuenta con los 

siguientes recursos. 

 

2.3.4.1 Recursos humanos. 

La empresa E&M servicios múltiples acero inoxidable cuenta con el personal con experiencia 

y capacidad  necesaria para brindar la información necesaria para el desarrollo del  proyecto, 

Claudia González Gerente General. 

 

2.3.4.2 Recursos Organizacionales. 

La gerente general de la empresa E&M servicios múltiples acero inoxidable está en 

disposición de brindar toda información que se considere importante para llevar a cabo el 

proyecto. 
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2.3.4.3 Recursos económicos. 

La empresa sí cuenta con un presupuesto que posibilita la realización del proyecto, sin 

embargo no se necesita de una inversión o un recurso económico que genere distribución o 

impresión, debido a que el catálogo será digital.  

 

2.3.4.4 Recursos tecnológicos.  

Se cuenta con el equipo de software necesarios para la creación digital los que podemos decir 

(Photoshop, Illustrator, Indesig, PDF) para reproducir el resultado del proyecto de graduación.  
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Capítulo III: Objetivos del diseño 

3.1 Objetivos generales  

Crear un catálogo digital para dar a conocer a clientes actuales y potenciales, los productos y 

servicios industriales que ofrece la empresa E&M servicios múltiples acero inoxidable. 

 

3.2 Objetivos específicos 

3.2.1  Investigar a través de fuentes bibliográficas y virtuales las ciencias, artes, teorías, 

técnicas y tendencias acerca de la construcción del catálogo digital que respalden científicamente 

la propuesta del diseño para la empresa E&M servicios múltiples acero inoxidable. 

 

3.2.2  Recopilar información de la empresa E&M servicios múltiples acero inoxidable a sí 

mismo de los productos y servicios que ofrece por medio del Brief para integrar de manera 

efectiva lo más importante dentro del catálogo digital. 

 

3.2.3  Editar las fotografías proporcionadas por la empresa E&M servicios múltiples acero 

inoxidable y tomadas por la comunicadora y diseñadora para integrar dentro del catálogo digital.  

 

3.2.4  Identificar los colores adecuados a la empresa E&M servicios múltiples acero 

inoxidable para que sean acorde con el diseño del catálogo digital.  
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Capítulo IV: Marco de referencia 

4.1 Información general del cliente 

4.1.1 Brief. 

4.1.1.1 Nombre del cliente (empresa). E&M servicios múltiples acero inoxidable  

4.1.1.2 Dirección. 4ta. Calle 1-00 Zona 1 Boca del monte villa canales 

4.1.1.3 Email. serviciosmultiplesE&M@gmail.com   

4.1.1.4 Tel. 4873-5906 

4.1.1.5 Contacto. Claudia González  

4.1.1.6 Celular. 3020-9762 

4.1.1.7  Antecedentes. La empresa E&M servicios múltiples acero inoxidable es 

creada en enero de 2010 por dos hermanos, que tuvieron la idea de un negocio en el 

área que ellos conocían mejor, que es el sistema industrial de soldadura. Hace 

aproximadamente ocho años ofrece productos y servicios industriales en el área de 

baño, cocina, puertas, tuberías y soldadura especializada en máquinas industriales. 

4.1.1.8 Oportunidad identificada. Se ha identificado la necesidad de contar con la 

creación de un catálogo digital que promueva y ofrezca en forma concreta y simple los  

productos y servicios industriales para atraer e incrementar el nivel de interés de 

clientes actuales y potenciales.  

4.1.1.9 Misión. Proporcionar  buen estándar de calidad en productos y servicios, 

buscando cubrir las necesidades y expectativas de los clientes.  

mailto:serviciosmultiplesE&M@gmail.com
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4.1.1.11 Visión. Ser la empresa de productos y servicios industriales líder en el mercado 

más importante de la región de Guatemala, ofreciendo siempre las mejores soluciones en 

el sistema industrial para nuestros clientes.   

4.1.1.12 Delimitación geográfica. Departamento de Guatemala 

4.1.1.13 Grupo objetivo. Diseñadores de interiores, personal encargado del medio interior 

de vivienda y personal encargado del medio de estructuras industriales. 

4.1.1.14 Principal beneficio del grupo objetivo. Servicios y productos personalizados 

con la más alta calidad en acero inoxidable. 

4.1.1.15 Competencia. Mainco, Inoxgua y Tulvac 

4.1.1.16 Posicionamiento. Tener un buen prestigio y preferencia dentro de las empresas 

industriales a nivel regional de Guatemala.  

4.1.1.17 Factores de diferenciación. Los productos y servicios industriales 

personalizados de alta calidad con la puntualidad exacta de entrega y la publicidad 

adecuada para los clientes actuales y potenciales.  

4.1.1.18 Objetivos del mercado. Lograr posicionarse dentro de los mejores estándares en 

productos y servicios industriales con la oferta y demanda de los precios más 

competitivos para clientes actuales y potenciales.   

4.1.1.19 Objetivo de comunicación. Visualización enfocada en los productos y servicios 

industriales con los mejores estándares de calidad en acero inoxidable para su restaurante, 

vivienda y maquina industrial. 

4.1.1.20 Mensaje clave a comunicar. Innovación personalizada en servicios y productos 

industriales. 

4.1.1.21 Estrategia de comunicación. Buena publicidad digital en productos y servicios 

industriales especializados.    
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4.1.1.22 Reto del diseño y transcendencia. Diseñar una manera de comunicación digital 

con tendencias innovadoras y efectivas para los clientes actuales y potenciales.  

4.1.123 Materiales a realizar. Catálogo digital.  

4.1.1.24 Presupuesto. Q 5,000 

4.1.1.25 Logotipo. 
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4.1.2 Organigrama. 

 

(Fuente: Empresa E&M servicios múltiples acero inoxidable 18 de Octubre 2017) 
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4.1.3 FODA. 

Fortalezas Oportunidades 

 

 Atención al cliente  

 Calidad de productos y servicios  

 Responsabilidad 

 Puntualidad  

 

 

 Productos personalizados  

 Crecimiento de la empresa 

 Innovación en los productos  

 Financiamiento y créditos  

Debilidades  Amenazas 

 

 Competencia  

 Ubicación 

 Nivel bajo de ventas 

 No tener catálogo digital 

 

 

 Posicionamiento en el mercado 

 Preferencias de consumo  

 Crecimiento de mercados 

 Surgimiento de productos nuevos  

 

  

(Fuente: Empresa E&M servicios múltiples acero inoxidable 18 de Octubre 2017) 

 

El análisis de la situación actual se realizó mediante la técnica FODA, proporcionando 

información, la que debe resaltar las fortalezas y debilidades internas al compararlo de manera 

objetiva y realista, las oportunidades y amenazas clave del entorno. Por lo que es importante 

destacarse y diferenciarse al poner sus fortalezas y oportunidades en acción para proporcionar  y 

garantizar el crecimiento de la empresa, asimismo, minimizar las debilidades y amenazas 

eficientemente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Capítulo V: Definición del grupo objetivo 

La empresa E&M servicios múltiples acero inoxidable se encuentra en el Departamento de 

Guatemala. Tiene un grupo objetivo con el rango de edad de 23-50 años, especialmente dirigido 

a diseñadores de interiores, personal encargado del medio interior de vivienda y personal 

encargado del medio de estructuras industriales. Asimismo, en la toma de contratación y de 

decisiones tanto en agencias en el departamento industrial con la exceptiva de recibir un buen 

producto y servicios de calidad. 

 

5.1 Perfil geográfico 

5.1.2 Región. Departamento de Guatemala  

5.1.3 Tamaño de área. Según informe del Instituto Nacional de Estadística  INE su 

caracterización departamental de Guatemala su superficie a nivel del mar es de 996 

kilómetros cuadrados su superficie total es de 108,889 kilómetros cuadrados. 

5.1.4 Densidad poblacional. Su población es aproximadamente 16, 176,133 millones de  

habitantes.  

5.1.5 Densidad del departamento de Guatemala. 3, 353,951 millones de habitantes. 

5.1.6 Clima. Es de 28°C y 16°C habitualmente es templado. 

 

 5.2 Perfil demográfico 

5.2.1 Nivel socioeconómico. Nivel B 

5.2.2 Nivel Educación. Superior, Literatura  

5.2.3 Nivel de desempeño. Empresarios, ejecutivos, comerciantes, vendedores, 

dependiente. 



13 

 

5.2.4 Género. Femenino y masculino  

5.2.5 Edad. 23 – 50 

5.2.6 Ciclo de la vida. Esperanza de vida es de 80 años adultos, casados, con hijos de  0 - 

12 años de edad. 

 

(Anexo F: ver tabla de Niveles Socio Económicos 2009/Multivex) 
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5.3 Perfil psicográfico 

5.3.1 Actividades. Trabajador público y privado, comerciante, vendedores, ama de casa, 

que perciban ingresos altos y bajos  

5.3.2 Hobbies. Disfrutar paseos al aire libre, cine, música, danza,  lectura, deportes, 

viajes, eventos, navegar por las redes sociales entre otros. 

 

5.4 Perfil conductual 

5.4.1 Personalidad. Sanguíneos porque son personas sociables, perfeccionistas y 

analíticas ante la situación de compra, auto disciplinados al terminar un proyecto 

coeficientes y eficaz.    

5.4.2 Conducta. Sociables, disciplinados egocéntricos e innovadores. 

5.4.3 Ocasión de compra. Cualquier producto personalizados y entregado a tiempo de 

alta calidad de acero inoxidable y disponibilidad accesible en los servicios especializados 

en el sistema industrial. 

5.4.4 Expectativa del producto. Innovación y alta calidad de los productos 

personalizados de acero inoxidable y servicios múltiples de soldadura especializada en el 

sistema. 

5.4.5 Conducta ante el servicio. Obtener las expectativas del servicio deseadas que el 

cliente adquirió con la satisfacción de un buen trabajo. (Anexo G: ver Encuesta de 

Perfiles) 
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Capítulo VI: Marco teórico 

En el marco teórico se ha recopilado conceptos fundamentales, técnicos, científicos e 

filosóficos, entre otros, con el fin de argumentar y orientar en la toma de decisiones para resolver 

los objetivos planteados.  

6.1 Conceptos fundamentales relacionados con el producto y servicio 

6.1.1 Liderazgo. 

Por (Empar Callejas y María Máñez Clavel 2000 libro Liderando Retos) Un líder, es aquella 

persona o entidad que va a la cabeza entre los de su clase, que reconoce sus habilidades e 

impulsa a sus compañeros para llegar a metas y objetivos específicos, es este personaje quien, a 

través de un trabajo coordinado, consigue el Liderazgo, que es definido como el conjunto de 

cualidades de personalidad y capacidad que favorecen la guía y el control de otros individuos, 

comúnmente se confunde el término, porque la gente cree que al contar con un rango elevado en 

las empresas, esto los convierte en líderes que saben el rumbo que deben llevar, pero un capitán 

no es el que maneja un barco, sino aquel que enfrenta las tormentas y lleva su navío a tierra firme 

(p.55). 

 

Según (Lawrence A. Cunningham, Torkell T. Eide, y Patrick Hargreaves libro Invirtiendo en 

Calidad.) Su característica para identificar al liderazgo es encontrar un proceso para influir en 

otras personas y apoyarlas para que trabajen con entusiasmo en el logro de objetivos comunes, 

por ello, hay que saber identificar los roles que cumplen los empleados dentro de la empresa y 

diferenciar a un verdadero líder; no es aquel que se dedica a dar órdenes, exige obediencia, vigila 

el comportamiento de sus empleados y es estricto al hablar de reglas. Tampoco es aquel que su 

principal demanda es que los empleados estén a sus órdenes, dictando dogmas y cuyo enfoque es 
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ver sólo sus beneficios, ni se encarga de tomar determinaciones unilaterales, dictar resoluciones 

y exigir resultados sin pensar en el entorno. 

Un verdadero líder establece una meta en común, inspira a su equipo de trabajo, los reta a 

trabajar por objetivos y siempre avanzar, su principal misión es que los demás busquen 

alcanzarlo y si es posible superarlo; un líder no tiene miedo a su competencia, al contrario, trata 

de mejorar constantemente (párrafo.6). 

 Es decir que el líder trabaja en equipo se enfoca en los objetivos para obtener éxito en 

sus metas.  

 

6.1.2. Finanzas. 

Por (Vicente Hernández Rechel libro Finanzas Personales) sugiere los siguientes conceptos. 

 Un pozo sin fondo — haz una lista de todos tus gastos para saber por dónde se te está 

“escapando” el dinero y analízala. 

 Tu amiga la tarjeta de crédito  —  no, la tarjeta no ha tramado ningún complot contra 

ti; tú eres su dueño, no al revés. 

 Más vale prevenir  — si explicas a tus hijos cómo deben llevar una vida sana, ¿por qué 

no les enseñas a administrarse bien? No dejes que aprendan a base de golpes. 

 Rentabilidad, TAE, tipos de interés — comprende el lenguaje de los bancos y los 

asesores financieros para llevar tú las riendas y conocer tus opciones (p.230). 

 

 Es decir que las finanzas tiene el objetivo de tener una estrategia de organización de 

pagos y costos  
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6.1.3 Inversiones. 

(Carlos Doblado Peralta e Isaac de la Peña Ambite libro tercera edición Fundamentos del 

análisis técnico) El análisis técnico es la disciplina que analiza los movimientos de los precios 

buscando patrones que ayuden a predecir el comportamiento futuro de las cotizaciones. Una 

estrategia esencial que permite identificar tendencias en el mercado y nos ensenan a trabajar con 

gráficos e inventarios de manera productiva los conceptos clave: el precio y el volumen, la línea 

de tendencia, tendencia y su directriz, los soportes y las resistencias, los huecos y los stops 

(p.14). 

 

 Es decir que una inversión es un análisis técnico esencial donde permite identificar 

tendencias en el mercado. 

 

6.1.4 Mercado. 

Por (Ken Fisher y Lara Hoffmans libro Mercadeo) “Las estrategias «de éxito asegurado» 

constituye también un manual para que tú mismo apliques estrategias la preparación y el tiempo 

que uno invierte en escoger el mensaje adecuado es esencial para lograr el éxito a la hora de 

comunicarse con el público deseado” (párrafo.1). 

 

 El mercado es un fundamento por el cual se aplica estrategia en el grupo objetivo y 

cómo podemos llegar exitosamente al consumidor. 
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6.1.5 Productos. 

Según (Ramos Pedret, Laura Dagnier y Frances Camp libro Herramientas para segmentar 

mercados y posicionar productos) El posicionamiento del producto siendo el primero en el 

mercado. La estrategia del primer movimiento te permite ganar rápidamente cuota de mercado. 

Por lo general, los clientes ven el primer producto en el mercado como líder. Una vez que te 

hayas posicionado como líder en el mercado, debes brindar un producto de calidad que apoye tu 

estado de liderazgo en el mercado (p.22).  

 

 Los productos a la venta juegan un rol de calidad por los cuales el cliente  los 

prefieren. 

 

6.1.6 Marketing. 

Por  (Philip Kotler y Paul Bloom libro Marketing) Durante los últimos veinte años, han 

desaparecido muchas de las barreras que obstaculizaban la promoción y la publicidad en la 

mayor parte de las profesiones. Hoy los profesionales tienen libertad para promover sus servicios 

en cualquier medio y en la medida que elijan. Esta nueva libertad ha provocado una gran 

competencia en todos los campos, desde la asistencia médica hasta el asesoramiento jurídico o 

contable. Y la supervivencia de muchas organizaciones de servicios profesionales depende ahora 

de su habilidad para competir (párrafo.11). 

 

 Es decir que el marketing es una estrategia de publicidad donde se quiere llegar al 

grupo objetivo visualmente a consumidores.  
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6.1.7 Compras. 

En el libro (Pierre Heusschen y Roger Perrotin Optimizando las Compras) La compra supone 

una operación de intercambio; la persona que compra (consumidor) entrega dinero a cambio de 

un bien o servicio deseado, mientras que la persona que vende (vendedor) ofrece el bien o 

servicio a cambio de una cantidad de dinero determinada  

En la economía, los consumidores son los demandantes, mientras que los vendedores son los 

oferentes. De esta manera, en función de la cantidad de demandantes  que existan se establecen 

los precios, junto con otros criterios tales como la calidad del producto. El precio por el que el 

demandante realiza la operación de compra puede incluir descuentos, los cuales disminuirán el 

precio del bien o servicio (p.85). 

 

 Es decir que la compra es un intercambio de bienes sujeto a la demanda de compra y 

venta  el cual el intercambio es accesible hacia los proveedores y consumidores.  

 

6.1.8 Ventas.  

Por tanto (Brain Tracy libro Estrategias eficaces de ventas) La venta es únicamente un juego 

mental que hace más fuerte a la persona que lo practica, por lo que un vendedor de éxito será 

aquel que sepa ejercer un cierto poder psicológico sobre sus competidores, vendedores que se 

pretendan de éxito deben someterse a una formación constante, ya sea mediante la creación de la 

adecuada auto confianza, la generación de una primera impresión positiva o la diferenciación 

respecto a los demás en la mente del cliente. Todo ello, claro está, mediante el aprendizaje de 

técnicas importantes y prácticas para la preparación de presentaciones de ventas, para obtener 
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más y mejores referencias, para generar ventas continuas y para gestionar mejor el tiempo, lo 

cual permitirá conseguir los más óptimos resultados (párrafo.9). 

 

 Es decir que ventas es una técnica mezclada un poco con la psicología para conocer 

qué motiva a otros a comprar algo ofrecido por los proveedores. 

 

6.1.9 Industrias. 

El Diccionario (Enrique Alcaraz y Kety Bétes Rodríguez de términos de la piedra natural e 

industrias afines) industria es la actividad económica que se basa en la producción de bienes a 

gran escala con la ayuda de máquinas especializadas. 

El trabajo de industria se refiere generalmente al trabajo en una fábrica y los bienes que se 

producen mediante la transformación de materias primas en productos manufacturados (p.29). 

 

 Es decir en la industria se utiliza de herramientas y maquinarias para transformar la 

materia prima o productos semielaborados en productos de consumo. 

 

6.1.9  Soldadura.  

 (Luis Carlos Gracia, Ingeniero Europeo de Soldadura por la EWF y profesor de SEAS) “Las 

soldaduras están presentes en muchos de los productos que usamos en el día a día. Basta con que 

busquemos un poco para poder encontrar, sin prácticamente esfuerzo, muchas uniones soldadas a 

nuestro alrededor: desde un simple anillo o una silla, estanterías, en coches, en la estructura de 

un edificio o en un puente” (párrafo 3).  
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 Es decir que la soldadura es fundamental  lo podemos encontrar en la unión de 

elementos para un producto. 

 

6.1.10  Servicios. 

 Por (Renie McClay libro El arte de liderar las ventas) “Se define que el servicio concite  

como actividades, beneficios y satisfacciones que se ofrecen para la venta o se proporcionan en 

relación con la venta de los productos". Los servicios representan en la actualidad cada vez más 

una parte integral del producto y esta relación estrecha de bienes y servicios está representado en 

una serie continua de bienes-servicios” (párrafo.6). 

 

 Es decir que los servicios son actividades que buscan satisfacer las necesidades de un 

cliente.  

 

6.2 Conceptos fundamentales relacionados con la comunicación y el diseño 

6.2.1 Conceptos fundamentales relacionados con la comunicación. 

6.2.1.1 Comunicación. 

Por (M. Christian Baylon Cátedra, 1996 en su libro La Comunicación volumen 41) Si el 

hombre es por naturaleza un ser de comunicación, los medios técnicos de los que dispone 

actualmente para reproducir y transmitir el sonido, el texto y la imagen han hecho de esta 

actividad un autentico fenómeno de la civilización, que se impone ante cualquier observador del 

mundo contemporáneo. La comunicación aborda este fenómeno en todas sus formas, orales y 

escritas, y recurre a los conocimientos más recientes para analizar metódicamente sus diversos 

componentes (p175). 
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En la página (definición.de/comunicación) La palabra deriva del latín comunicaré, que 

significa “compartir algo, poner en común”. Por lo tanto, la comunicación es un fenómeno 

inherente a la relación que los seres vivos mantienen cuando se encuentran en grupo. A través de 

la comunicación, las personas o animales obtienen información respecto a su entorno y pueden 

compartirla con el resto (párrafo.4). 

 

 Es decir que la comunicación es una relación a través de un dialogo visual oral o 

escrito es un proceso de intercambio de información, en el que un emisor transmite a 

un receptor algo a través de un canal esperando que posteriormente se produzca una 

respuesta de dicho receptor, en un contexto determinado. 

 

 6.2.1.2 Comunicación directa. 

Por el autor (Arce. Antonio M 1963 Sociología y  Desarrollo Rural)  “Es un tipo de 

comunicación se realiza sin mediar relaciones personales íntimas que algunos autores lo llaman 

relaciones “cara a cara”, por lo que se utiliza medios indirectos tales como radio, periódico, 

revistas, folletos, cartas circulares, cine, televisión, celular entre otros la comunicación indirecta 

se conoce como comunicación para las masas” (p.98). 

 

 Es decir que la comunicación directa se reconoce por tener una base como instrumento 

o herramienta de por medio cuando el recetor y el emisor están a distancia. 
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6.2.1.3 Comunicación visual. 

Según (Brockmann Josef Müller libro historia Comunicación Visual) Es relacionada con la 

historia del arte, de la cultura y del comercio  la comunicación visual sirven a propósito de 

adquirir un conocimiento básico de la gran variedad de formas que ha revestido la comunicación 

visual, sin la pretensión de constituir una visión panorámica completa. Son aquellos aspectos de 

su particular interés  la publicidad objetiva e informativa, los experimentos que han influido en 

nuestras formas de pensar y las creaciones personales, artísticamente ejecutadas, que dieron lugar 

a nuevos estilos (p.225). 

 

Por Según (A. M Bruno y Gustavo Gili, S.L., 1996 edición 12  Diseño y Comunicación 

Visual)  Conocer las cosas cuando se están formando, quiere decir comprenderlas mejor. La 

comunicación visual se suele presentar o expresar en imágenes bidimensionales, e incluye: 

carteles, tipografía, dibujo, diseño gráfico, ilustración, diseño industrial, publicidad, animación, 

color y recursos electrónicos, contempla también la idea de que un texto cuando va acompañado 

de un mensaje visual tiene un mayor poder para informar o persuadir a una persona o audiencia 

(párrafo.15). 

 

 La comunicación visual es un medio por el cual se describe como la transmisión de 

ideas e información que es trasmitida por la vista. 

 

6.2.1.4  Estrategia de comunicación.  

Por (Rafael Alberto Pérez González  libro Estrategias de Comunicación) Estrategias de 

Comunicación se ha dicho que es un texto fundamental para formar debates y prácticas para el 
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diseño, planeación, ejecución, implementación y evaluación de programas, proyectos y 

productos en comunicación para cualquier tipo de organización, empresa o escenario Signo y 

Pensamiento (P.98). 

 

De acuerdo a (Francisco Javier Garrido Morales, libro Comunicación Estratégica) Las tres 

principales macrotendencias sociales que afectarán directamente a la realidad de las empresas en 

la primera parte de este siglo es economía del conocimiento, hipercompetencia, movilidad 

laboral, estas y otras variables tienden a demostrar que la configuración de las sociedades 

modernas no permite que los modelos tradicionales de comunicación en la empresa tengan 

espacio para soluciones exitosas u operen con los principios de éxito que conocimos y aplicamos 

en el pasado. Así se convierte en necesario y, a la vez, vital hacer hincapié en la transformación 

del ser y hacer de las empresas en su adaptación a la sociedad del conocimiento y su 

competitividad (párrafo.10). 

 

 Es decir que las estrategias de comunicación consiste en definir con claridad quiénes 

somos y que ofrecemos ya sea en una empresa o institución. 

 

6.2.1.5  Competitividad. 

Según (Martínez Ernest Reig Fundación BBVA 2007 explica en el libro Competitividad) “La 

competitividad es un concepto definido con el mundo de las empresas ya que puede entenderse 

como la capacidad de mantener y aumentar su rentabilidad en las condiciones que prevalecen en 

el mercado” (p.16). 
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En la edición actualizada (Michael E. Porter libro Ser competitivo) el primer paso consiste en 

comprender el horizonte del tiempo adecuado, la fortaleza de las fuerzas competitivas índice en 

los precios, los costos, y las inversiones necesarias para competir, las fuerzas están directamente 

vinculadas a las cuentas de resultados y el balance contable de los participantes en la industria y 

se convierte en piezas clave del análisis la formulación estratégica (párrafo.9).  

 

 Es decir que la competitividad es la capacidad de competir. En el ámbito de la 

economía, se refiere a la capacidad que tiene una persona, empresa para obtener 

rentabilidad en el mercado frente a sus otros competidores. 

 

6.2.1.6  Rubro. 

Por (Michael E. Gerber, libro Las siete disciplinas esenciales para crear una empresa 

competitiva) Es el conjunto de artículos de una misma categoría o son agrupados de acuerdo a la 

actividad para que se usa, un ejemplo en relación a lo alusivo se observa en los pasillos de los 

supermercados que están separados por rubro como: “rubro de detergente”, “rubro de harina”, 

entre otros (párrafo.3). 

 

 Rubro es un conjunto de sectores de artículos de consumo de un mismo tipo o 

relacionados con determinada actividad, asiento o partida. 

 

 6.2.1.7 Mensaje visual. 

En articulo (J.A  García García, J. Villanueva Arranz 1992  Educación plástica y visual) 

Mensaje visual es determinado, insertándolo en otro contexto y realizando variaciones de color,  
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orden determina un procedimiento de desarrollo del pensamiento divergente en la búsqueda 

de soluciones múltiples, originales e inéditas atendiendo a los conceptos de dimensión, dirección, 

luz, visualizando el resultado mediante bocetos y esquemas realizados tridimensional. Para 

desarrollar una idea es preciso tener una imaginación, capacidad, lógica y cultura. 

 Los pasos para desarrollar una idea: Anotar el tema y todo lo que se conoce del mismo, 

buscar información y tomar notas sobre los aspectos más confusos o menos conocidos, realizar 

un esquema organizado, escribir un borrador del texto, redactar el texto definido y Titular del 

escrito. Para desarrollar bien una idea son precisas dos condiciones, imaginación y cultura 

(párrafo.5). 

 

 El mensaje visual es aquel sistema de códigos percibido por el órgano visual es un 

elemento básico, un proceso que parte de la misma premisa que cualquier proceso 

comunicativo al transmitir información. 

 

 6.2.1.8 Codificación. 

En el libro (Román Alejandro 2008 primera edición  El lenguaje visual, semiótica y estética) 

“La codificación del mensaje consiste en la expresión de un mensaje en el que aparece elementos 

tanto musicales como visuales, atreves de un código compuesto por signos, y la decodificación el 

receptor (espectador) permita su interpretación” (p.24). 

 

 La codificación es un mensaje a través de las reglas o normas de un código o lenguaje 

predeterminado es el proceso en el cual el receptor transforma el código utilizado por 
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el emisor para interpretar los signos empleados  es una transmisión de señales y la 

decodificación es cuando ya descifraste el código. 

 

6.2.1.9  Audiovisual. 

En la editorial (Luciano María Bestard 2011 Realización Audiovisual editorial VOC) 

Audiovisual es un entorno de trabajo, incluida la industria que favorece sus demandas e incluso 

también se nutre de dos vías: imagen y sonido, el receptor del mensaje debe realizar una labor de 

capacitación y comunicación del mismo para poder opinar sobre los contenidos de dicha obra, la 

forma más simple de utilizar una imagen en una pantalla es como ilustración de un texto emitido 

verbalmente por un presentador (párrafo.1). 

 

 Audio visual es la acción de concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones 

de carácter gráfico, sonoro y en movimiento, producidas normalmente por medios 

tecnológicos, y destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos determinados por 

los medios de comunicación audiovisual. 

 

      6.2.1.10  Comunicación gráfica.  

Por (C. Spencer Henry, Dygdon John Thomas,  E.Frederik Giesecke E.James Novak y 

Lockhart Shawna 2006 Tercera edición Dibujo y Gráfica) La comunicación grafica ha existido 

desde el principio de los tiempos, las primeras formas de escrituras fueron pictóricas como los 

jeroglíficos egipcios, después de estas formas fueron simplificadas y se convirtieron en los 

símbolos abstractos que se usan en la escritura actual, se ha desarrollado a lo largo de dos líneas 
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distintas: la artística y la técnica desde los principios de los tiempos, los artistas han usado 

dibujos para expresar ideas estéticas, filosóficas, y otros pensamientos abstractos (p.76). 

 

En  (Alba, 1990, /la-comunicacion-grafica.html) “La comunicación gráfica es el proceso de 

trasmitir mensaje por medio de  imágenes visuales que  están en una superficie plana, se usan dos 

tipos de imágenes ilustraciones y símbolos visuales “(p.12). 

 

 La comunicación grafica es el medio por el cual se emite un mensaje a un receptor con 

la intención que consciente a través de la visión y el oído. 

 

 6.2.1.11  Códigos. 

Según (Rodríguez Guzmán Juan Pedro 2005 Gramática Grafica) Los códigos de 

comunicación es el fenómeno mediante el cual un receptor percibe un signo o conjunto de ellos y 

lo interpretan en distintas formas en que se agrupan los signos según sea sus publicaciones 

comunicativas los cuales se pueden clasificar indicios, iconos y símbolos (párrafo.8). 

 

 Es decir que los códigos son elementos que forma el conjunto de letras, números y 

símbolos y son semánticamente interpretables. 

 

6.2.2 Conceptos fundamentales relacionados con el diseño. 

6.2.2.1  Diseño. 

Autor (Garrido, Gonella, Logegaray, Peñalva, Reissis y Rodio 2002, libro Diseño)  Cuando el 

diseño es un arte te abrirá los ojos a las cualidades que han definido a aquellos productos de 
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diseño duradero que han acabado convirtiéndose en una parte esencial de nuestras vidas. El 

diseño exige básicamente el desarrollo de un tipo de pensamiento, el pensamiento proyectual que 

requiere en particular modo de observación, reflexión y acción, tomando en cuenta que el 

diseñador se desarrolla a través de disciplinas que atraviesan y definen el mundo objetual y las 

prácticas sociales de los productos que se realizan (p.88). 

Según la editorial  (web Lee todo el diseño ixzz4JZEEmekH)  El Diseño se define del italiano 

disegno, la palabra diseño se refiere a un boceto, bosquejo o esquema que se realiza, ya sea 

mentalmente o en un soporte material, antes de concretar la producción de algo. El término 

también se emplea para referirse a la apariencia de ciertos productos en cuanto a sus líneas, 

forma y funcionalidades (párrafo.3). 

 

 Es decir el diseño es una dimensión que van más allá del aspecto, la forma y el color, 

abarcando también la función de un objeto y su interacción dándole forma, estilo, 

observación, investigación, análisis, orden , ajustes, modelados con la capacidad de 

interactuar con el usuario  

 

6.2.2.2  Creación visual. 

Por (Fdz. Cao López Marian 2006 libro Creación y posibilidad) “La creación visual nos sitúa 

a medio camino entre lo posible y lo imposible, pero siempre en el terreno de la apertura y la 

posibilidad” (parrafo.16). 

 

 La creación visual es con el objeto de convertir los datos en formas visuales. 
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6.2.2.3  Catálogo. 

En (G. Pedro Pablo 2002 libro la gestión de ventas en publicidad editorial) El catálogo digital 

es una forma de trasmitir de la imagen de la empresa y a través de un medio de comunicación 

visual ya hemos indicado su importancia, una imagen impecable debe generar confianza y la 

mejor forma de trasmitirla  es de manera digital y atreves de documentos muy trabajaros 

gráficamente, mejora la atención del cliente que podrá utilizarlo para conocerlo o solicitarlo en la 

agencia, el tipo de catalogo publicitario y su contenido estará en dependencia directa de lo que se 

pretenda alcanzar con los mismo (p.329). 

 

 Catálogo es decir que se puede tener valor comercial, ya que contiene un listado de 

posibles compradores de determinadas mercancías, a quienes puede dirigirse una 

oferta. 

 

6.2.2.4  Diagramación. 

Autor (Cumpa Gonzales, Luis Alberto 2002 Fundamentos de diagramación editorial 

UNMSM) La diagramación podemos considerar que son elementos gráficos con el objetivo de 

cumplir una función de comunicación esos elementos gráficos son el texto y una imagen estos 

dos convierten al mensaje impreso, un mensaje multimedia (párrafo.2). 

 

 La diagramación consiste en equilibras los elementos a través de las paginas, el texto y 

las imágenes. 
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6.2.2.5  Editorial. 

Según (Zanón, Andrés David 2007 Introducción al diseño editorial, editorial visón Net 

explica)  El diseño editorial es el área del diseño grafico especializada en la maquetación y 

composición de diferentes publicaciones tales como revistas, periódicos ,catálogos y folletos, se 

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

soporte tradicional como eléctrico, es diseñar obras y fundirlas, comunicar eficientemente unas 

ideas a través de una tipografía, colores, formas  y composición que muestren una relación 

inequívoca del contenido con el que contiene (párrafo.6). 

 

 Editorial es la producción de piezas literarias como libros, revistas, diarios, manuales, 

fanzines, tiene como función entre otros resuelve la organización de las páginas, de 

acuerdo con ciertas normas ya establecidas. 

 

6.3 Ciencias auxiliares, artes, teorías y tendencias 

6.3.1 Ciencias Auxiliares. 

6.3.1.1 Semiología. 

Por (Martin, Michel 1,987  libro Semiología de la imagen y pedagogía) Su estructura son 

numerosas y muy variados, y han sido emprendidos tanto por psicólogos como por lingüistas, 

periodistas, fotógrafos, pintores, o publicistas, la imágenes está destinada a desempeñar lexical, 

pero inciten muy poco en la codificación de la imagen destinada a desempeñar un notable papel a 

nivel de recepción de un mensaje y sobre todo un mensaje pedagógico (p.110). 
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 Es decir que la semiología es al comunicarse, el ser humano utiliza incontables tipos 

de símbolos y signos que son los medios a través de los cuales se proyecta algún tipo 

de mensaje.  

 

6.3.1.2 Psicología del color. 

Autor (Castillo, José María 2012 la composición de la imagen edición paraninfos S,A 

Psicología de la imagen) Psicología del color es un elemento básico a la hora de elaborar un 

mensaje visual. Muchas veces el color no es un simple atributo que recubre la forma de las cosas 

en busca de la fidelidad reproducida, el color puede ser creado por en el ambiente que puede ser 

de calma, de plenitud, alegría opresión o violencia (párrafo.8). 

 

 La psicología del color es un campo de estudio que está dirigido a analizar el efecto 

del color en la percepción y la conducta humana. 

 

6.3.1.3 Psicología de la imagen.  

Por (Maxwell Maltz. libro: Psicología del poder de la imagen de sí mismo) La Psicología de 

la Imagen Publicitaria se encarga del estudio y análisis de la percepción interna y externa de una 

persona, grupo o institución y de los conocimientos y técnicas psicológicas aplicables a la 

emisión de estímulos para crear, modificar o mantener la percepción colectiva unificada hacia 

una persona, grupo o institución. 

La sensación se refiere a experiencias inmediatas básicas, generadas por estímulos aislados 

simples. La sensación también se define en términos de la respuesta de los órganos de los 
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sentidos frente a un estímulo. La percepción incluye la interpretación de esas sensaciones, 

dándoles significado y organización (párrafo.16). 

 

 Es decir que la psicología de la imagen se conoce por la reproducción visual de un 

objeto la cual  se construye una colectividad a partir de las acciones, conductas o 

valores que le sean trasmitidas, y la manera en que esta las evalúe va a determinar si se 

está construyendo una imagen pública positiva o negativa. 

 

6.3.2  Artes. 

6.3.2.1 Dibujo. 

Según (D. Jose Oriol y Bernadet 1,846 libro Elementos de geometría y dibujo segunda 

edición) “El dibujo es el arte representar sobre una superficie y con perfecta igualdad o 

semejanza cualquier objetivo de la naturaleza que por su forma o color se halle exactamente 

definido, hay dibujos geométricos, lineal, el natural, el de ornato, artefactos, topográficos, y otros 

más que haces referencia  a nuevos objetos” (párrafo.22). 

 

 El dibujo es un arte gráfico, que consiste en plasmar una línea  sobre algún soporte 

real o virtual, papel, cartón, vidrio, madera, o el ordenador. 
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6.3.2.2  Fotografía. 

Autor  (R. French, Eduardo y T.Hebert, Teddy 1,980 Método de investigación fitopatológica) 

“La Fotografía es el arte o procedimiento que concite en fijar las imágenes de una cámara oscura 

sobre una placa por medio de un proceso químico sensible a la acciones de la luz” (párrafo.4). 

Según el sitio (xatakafoto.com//la-fotografía-como-obra-de-arte) La fotografía como todo arte 

el concepto y la coherencia del discurso toma una importancia relevante a la hora de realizar la 

fotografía, de crearla. Podríamos decir que está visión de la fotografía como arte viene heredada 

de la década de los 60. La fotografía pasa a ser el soporte donde el autor expresa su discurso y no 

el objeto de adoración por sus gamas de grises y otros alardes técnicos o compositivos 

(párrafo.1). 

 

 Es decir, la fotografía es el arte y la técnica de obtener imágenes y visualizar un 

objeto en distinta perspectiva. 

 

6.3.3  Teorías. 

6.3.3.1 Teoría del color. 

Por (Johannes Pawlik. libro Teoría del color) A través de una síntesis de los fenómenos y 

efectos cromáticos más objetivos. En este sentido, muchas de ellas de carácter bastante subjetivo, 

se disponen aquí a modo de esquema con el fin de que podamos examinarlas conjuntamente. 

Resulta de gran utilidad, pues, que de una vez por todo el mundo de los colores pueda recurrir a 

una sistematización adecuada fundamentada básicamente en la revisión crítica a través de la 

acción. No podemos entender totalmente los colores sin entender qué es y cómo funciona la luz. 
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El color es un atributo que percibimos de los objetos cuando hay luz. Todo el mundo que nos 

rodea es de colores siempre y cuando haya luz. 

Partiendo de los tres colores primarios podemos establecer una serie de mezclas que nos 

llevarán a la obtención de una extensa gama de posibilidades. De hecho las teorías de la luz y el 

color demuestran que se pueden pintar todos los colores de la naturaleza con solo los tres colores 

primarios (p.31). 

 

 Es decir que la teoría del color es una sensación producida por el reflejo de la luz en la 

materia y transmitida por el ojo al cerebro, la materia capta las longitudes de onda que 

componen la luz excepto las que corresponden al color que observamos y que son 

reflejadas. 

 

6.3.4  Tendencias. 

6.3.4.1 Minimalista. 

Por (Frank, Stella 12 mayo 1936  pintor minimalista) “Lo que ves es lo que ves” La temática 

más importante de los últimos cien años de arte moderno es la atención que el arte ha puesto 

sobre sí mismo, la preocupación del arte respecto a sus propios procesos y medios, su propia 

identidad y particularidades, su propio sentido y sus declaraciones, así como su creciente 

conciencia respecto a su propia evolución, historia y destino encaminado a la libertad. La 

atención que el arte ha dado a su propia dignidad, su propia esencia, sus propias razones, su 

propia moral y su propia conciencia. 

Uno de los elementos más significativos del arte minimalista es el peso que pone sobre la 

relación entre el cuerpo del espectador y el objeto artístico, la cual se inspira en la relación 
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cuerpo, objeto, espacio en la arquitectura. En este sentido, la forma de observar una obra 

minimalista implica prestar atención a la sensación que produce la dimensión de la obra 

(párrafo.3). 

 

 El minimalismo es una corriente artística que sólo utiliza elementos mínimos y básicos 

es todo aquello que ha sido reducido a lo esencial esto requiere simplificar los 

elementos utilizados, apelando a un lenguaje sencillo, colores puros y líneas simples. 

 

6.3.4.2  Doble exposición. 

Autor (Creative// Cloud /desing /Ggtech)  La doble exposición ha sido una tendencia usada 

desde hace varios años, esta tendencia es un híbrido de Doble exposición y el duotone, además 

de usar el efecto Color Channels. En resumen, la doble exposición duotono se logra duplicando 

la imagen o usando dos imágenes superpuestas en diferentes colores monocromos. De esta 

forma, los diseñadores logran un efecto de "adelanto de tiempo" (párrafo.1). 

 

 Es decir la doble exposición es la exposición múltiple es una técnica fotográfica que 

empezó a utilizarse en la fotografía analógica, consistente en exponer varias veces 

sobre el mismo negativo, sin pasar al siguiente. Lo más común era hacerlo dos veces, 

lo que se denomina doble exposición. 

 

6.3.4.3 Sustancia colorida 3D. 

Según (gtechdesign.net) “Es un objeto tridimensional es creado mediante la superposición de 

capas sucesivas de material y colores brillantes y sólidos con una composición en 3D” (parafo.5). 
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 Los colores brillantes ciertamente pueden hacer que el diseño resalte, esta es una de 

las tendencias de diseño gráfico más sólidas que ha generado posiciones de liderazgo.  

 

6.3.4.4 Diseño de la tipografía. 

Según (Andrés Morales, articulo la importancia de la tipografía en el diseño gráfico) Podemos 

decir que es la que se encarga de la materialización visual del lenguaje verbal, es decir, de la 

escritura, es el arte de jugar con los elementos gráficos del texto escrito: usar los espacios y 

definir la forma de las letras de acuerdo a algún objetivo específico que puede ir desde optimizar 

la legibilidad del texto hasta adecuarlo para que exprese algún concepto como elegancia, las 

palabras clave aquí son armonía y coherencia: armonía a nivel de la forma en relación con los 

demás elementos y coherencia con el significado, pues la tipografía expresa ideas o conceptos 

específicos y éstos deben estar en sincronía con los conceptos que los demás elementos como el 

color transmiten(párrafo.3). 

 

 El diseño de la tipografía es transmitir un mensaje claro y concreto acompañado de las  

imágenes y los textos con relación al tema. 
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Capítulo VII: Proceso de diseño y propuesta preliminar 

7.1 Aplicación de la información obtenida en el marco teórico 

7.1.1 Conceptos fundamentales relacionados a la comunicación.  

Se aplicarán los diferentes conceptos de comunicación para crear y trasmitir por medio de la 

comunicación directa y comunicación visual una estrategia clara de los productos y servicios de 

la empresa, con la competitividad para obtener rentabilidad en el mercado y con la codificación 

de comunicación gráfica  para el grupo objetivo. 

7.1.2 Conceptos fundamentales relacionados con el diseño. 

Se utilizarán los diferentes conceptos de diseño como la creación visual, diagramación, 

composición editorial y color para equilibrar los elementos del texto y las imágenes de los 

productos y servicios que ofrece la empresa a través del catálogo digital, asimismo obtener el 

mejor resultado de manera creativa y ordenada. 

7.1.3 Ciencias auxiliares, artes teorías y tendencias. 

7.1.3.1 Semiología. 

La semiología se utilizará para tener mejor visualización de los productos y servicios que 

ofrece la empresa E&M servicios múltiples acero inoxidable. 
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7.1.3.2 Psicología del color.   

Esta ciencia nos ayudará con el valor de los colores que debemos utilizar en el diseño del 

catálogo digital. Se asocia a las emociones de la persona y es una manera de influenciar el estado 

físico y mental al  grupo objetivo en forma eficaz. 

 

7.1.3.2 Psicología de la imagen. 

La ciencia psicología de la imagen nos permitirá mantener una percepción colectiva y correcta 

dándole una organización y un significado a las imágenes de los productos y servicios que ofrece 

en forma positiva y agradable para el grupo objetivo. 

 

7.1.3.3  Dibujo.  

Este arte nos ayudará en forma de expresión gráfica cómo se plasmarán los textos e imágenes 

sobre los espacios del catálogo digital. 

 

7.1.3.4 Fotografía. 

La fotografía nos permitirá visualizar los productos y servicios que ofrece la empresa  E&M 

servicios múltiples acero inoxidable.  

 

7.1.3.5 La teoría del color. 

La teoría nos ayudará a trasmitir los colores del texto y las imágenes del ojo al cerebro en 

forma positiva y agradable a la vista de los consumidores.  
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7.1.3.6  Minimalista.  

Esta tendencia ayudará a trasmitir con claridad los productos y servicios. 

 

7.1.3.7  Sustancia colorida 3D. 

Esta tendencia se utilizará en la implementación de los colores dentro del catálogo digital 

dándole un toque brillante y resaltado el diseño. 

  

7.1.3.8  Tipografía.  

La tipografía nos permitirá trasmitir un mensaje claro y concreto acompañado de imágenes de 

los productos y servicios.   
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7.2 Conceptualización 

7.2.1 Método. 

Se utilizará el método “Una llave para crear historias”. Esta técnica se inspira en el método 

Stanislavski. www.neuronilla.com cuyo procedimiento inicia con la pregunta  ¿Dónde sucede la 

historia? La cual nos basamos en el proyecto con el objetivo general de crear un catálogo digital  

para dar a conocer los productos y servicios que ofrece, la segunda pregunta ¿Qué o quién es? 

¿Cómo es?  Es decir, el protagonista y para quién va dirigido, nos basamos en el proyecto que es 

una empresa de servicios y productos industriales con la alta calidad en acero inoxidable en la 

tercera pregunta ¿Qué quiere lograr, alcanzar el protagonista? Lo que quiere lograr es tener una 

visualización agradable de los productos y servicios que ofrece la empresa, y en la última 

pregunta ¿Cuál es el resultado de la historia? Es decir con la finalidad de lograr una 

diagramación especialmente con colores industriales relacionado con el tema acero inoxidable, 

los cuales implementarán con los productos y servicios que ofrece para obtener una visualización 

y posicionamiento agradable y eficaz en la mente del grupo objetivo. 

 

7.2.2 Definición del concepto.  

E&M servicios múltiples acero inoxidable: Innovación industrial y personalizada en el 

sistema de soldadura. 

 

 

 

 

 

http://www.neuronilla.com/
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7.3 Bocetaje 

7.3.1 Proceso de bocetaje diagramación sketch. 

7.3.2 Proceso de bocetaje diagramación formal. 

         Portada 

                      Sketch                                                         Formal 

             

 

1. Titular (tipografía Constantina tamaño 30)  

2. Fotografía de la empresa  

3. Diseño (figura geométrica hexágono)  

4. Logotipo de la empresa 

  La portada será con un diseño de lado izquierdo en forma de hexágonos, el cual representará 

el metal, de lado derecho se agregará una fotografía de un producto o servicio que ofrece la 

empresa, en la parte superior de lado izquierdo estará el titular “catálogo de productos y servicios 

industriales” y en la parte inferior de lado izquierdo estará el logotipo de la empresa. 

 

1 

 
2 

 

3 

3 

 

4 

4 
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          Contraportada 

                        Sketch                                                      Formal  

              

 

1. Diseño (figura geométrica hexágono)  

2. Fotografía de la empresa  

3. Logotipo de la empresa  

La contraportada será un diseño igual que la portada de lado derecho en forma de hexágonos, 

el cual representará el metal, se agregará la fotografía de la empresa y en la parte inferior de lado 

derecho estará el logotipo de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

2 

 

3 

3 
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         Estructura interna No.1 

                         Sketch                                                 Formal 

                                                    

 

1. Titular (tipografía Constantina tamaño 30 y 28) 

2. Fotografía de los productos  

3. Descripción (tipografía Book Antiqua tamaño 14) 

4. Descripción (tipografía Book Antiqua tamaño 16) 

5. Diseño rectangular degrade de color   

El contenido de la página 1, en la parte de lado izquierdo, se utilizará un diseño de color rojo 

con degrade. Asimismo, un fragmente del lado derecho en forma rectangular del mismo color, el 

titular centrado en la parte superior, las fotografías de los productos estarán en el lado izquierdo 

y la descripción de los productos estará en la parte centrada del contenido. 

 

 

 

1 

1 

 2 

3 

4 

 5 
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          Estructura interna No.2 

                    Sketch                                                 Formal 

            

 

1. Titular (tipografía Constantina tamaño 30 y 28) 

2. Fotografías de los productos  

3. Diseño donde se agregarán los productos  

4. Subtitulo (nombres del producto) 

5. Diseño color rojo con degrade 

El contenido de la página 2, en la parte de lado derecho, tendrá un degrade de color rojo, el 

titular estará centrado en la parte superior, los productos tendrán una estructura cuadrada en 

forma de metal y en el fragmento estará el nombre de cada producto de la empresa.  

 

 

 

 

1 

1 
2 

 
3 

 

4 

4 

5 
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          Estructura interna No.3 

                            Sketch                                                      Formal 

             

 

1. Titular (Tipografía Constantina tamaño 30 y 28) 

2. Descripción (Tipografía Book Antiqua tamaño 14) 

3. Subtítulo (Tipografía tamaño 27 y 16) 

4. Fotografía de los productos  

5. Diseño degrade de color rojo  

El contenido de la página 3, en la parte de lado izquierdo, tendrá un degrade de color rojo, el 

titular estará centrado en la parte superior, los productos tendrán una estructura cuadrada en 

forma de metal y en el fragmento estará el nombre de cada producto de la empresa.  

 

 

 

1 

 
2 

 

3 

 

4 

4 

5 
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          Estructura interna No.4 

                       Sketch                                            Formal 

           

 

1. Titular (Tipografía Constantina tamaño 30 y 28) 

2. Fotografías de los productos  

3. Diseño donde se agregarán los productos  

4. Subtitulo (nombres del producto) 

5. Diseño color rojo con degrade 

El contenido de la página 4, en la parte de lado derecho, tendrá un degrade de color rojo, el 

titular estará centrado en la parte superior, los productos tendrán una estructura cuadrada en 

forma de metal y en el fragmento estará el nombre de cada producto de la empresa.  

 

 

 

 

1 

1 

2 

 

3 

 

4 

4 

5 
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          Estructura interna No.5 

                    Sketch                                                      Formal 

                    

 

1. Titular (tipografía Constantina tamaño 30 y 28) 

2. Fotografía de los productos  

3. Descripción (tipografía Book Antiqua tamaño 14) 

4. Diseño degrade de color rojo  

El contenido de la  página 5, en la parte de lado izquierdo, tendrá un degrade de color rojo, el 

titular estará centrado en la parte superior, los productos en el centro y el lado izquierdo el 

nombre de cada producto.   

 

 

 

 

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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          Estructura interna No.6 

                          Sketch                                                      Formal 

             

 

1. Titular (Tipografía Constantina tamaño 30 y 28) 

2. Fotografías de los productos  

3. Diseño donde se agregarán los productos  

4. Subtitulo (nombres del producto) 

5. Diseño color rojo con degrade 

El contenido de la página 6, en la parte de lado derecho, tendrá un degrade de color rojo, el 

titular estará centrado en la parte superior, los productos tendrán una estructura cuadrada en 

forma de metal y en el fragmento estará el nombre de cada producto de la empresa.  

 

 

 

 

1 

1 

2 

 

3 

 

4 

4 

5 
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          Estructura interna No.7 

                                 Sketch                                                         Formal 

             

 

1. Titular (tipografía Constantina tamaño 30 y 28)  

2. Subtítulo (tipografía Constantina tamaño 27 y 26)  

3. Fotografías de los productos  

4. Descripción de los productos (tipografía Book Antiqua tamaño 14) 

5. Diseño degrade de color rojo  

     El contenido de la página 7, en la parte de lado izquierdo, tendrá un degrade de color rojo, el 

titular estará centrado en la parte superior, los productos estarán de lado derecho y  de lado 

izquierdo tendrá una descripción de los productos. 

 

 

 

1 

 
2 

2 

 
3 

 

4 

 

5 

5

5 
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          Estructura interna No.8 

                              Sketch                                                    Formal 

            

 

1. Titular (Tipografía Constantina tamaño 30 y 28) 

2. Fotografías de los productos  

3. Diseño donde se agregarán los productos  

4. Subtitulo (nombres del producto) 

5. Diseño color rojo con degrade 

El contenido de la página 8, en la parte de lado derecho, tendrá un degrade de color rojo, el 

titular estará centrado en la parte superior, los productos tendrán una estructura cuadrada en 

forma de metal y en el fragmento estará el nombre de cada producto de la empresa.  

 

 

 

1 

1 

2 

 

3 

 

4 

4 

5 
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          Estructura interna No.9 

  Sketch                                                      Formal 

             

 

1. Titular (tipografía Constantina tamaño 30 y 28) 

2. Fotografía del producto  

3. Descripción de los productos (tipografía Book Antiqua tamaño 30 y 28) 

4. Fotografía de los productos  

5. Ilustración de los productos  

El contenido de la  página 9, en la parte de lado izquierdo, tendrá un degrade de color rojo, el 

titular estará centrado en la parte superior, los productos tendrán una pequeña descripción. 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 
4 

 
5 

5 
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          Estructura interna No.10 

                              Sketch                                                    Formal 

             

 

1. Titular (tipografía Constantina tamaño 30 y 28) 

2. Fotografías de los productos  

3. Diseño donde se agregarán los productos  

4. Subtitulo (nombres del producto) 

5. Diseño color rojo con degrade 

El contenido de la página 10, en la parte de lado derecho, tendrá un degrade de color rojo, el 

titular estará centrado en la parte superior, los productos tendrán una estructura cuadrada en 

forma de metal y en el fragmento estará el nombre de cada producto de la empresa.  

 

 

 

1 

1 

2 

 

3 

 

4 

4 

5 
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          Estructura interna No.11 

         Sketch                                                    Formal 

                

 

1. Titular (tipografía Constantina tamaño 30 y 28) 

2. Fotografía de los productos  

3. Tabla de numeración del producto  

El contenido de la página 11, en la parte de lado izquierdo, tendrá un degrade de color rojo, el 

titular estará centrado en la parte superior, los productos tendrán una descripción de tamaño, 

proporción  y calibre. 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

3 
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          Estructura interna No.12 

    Sketch                                                    Formal 

               

 

1. Titular (tipografía Constantina tamaño 30 y 28) 

2. Fotografías de los productos  

3. Diseño donde se agregarán los productos  

4. Subtitulo (nombres del producto) 

5. Diseño color rojo con degrade 

El contenido de la página 12, en la parte de lado derecho, tendrá un degrade de color rojo, el 

titular estará centrado en la parte superior, los productos tendrán una estructura cuadrada en 

forma de metal y en el fragmento estará el nombre de cada producto de la empresa.  

 

 

 

1 

1 
2 

 

3 

 

4 

4 

5 
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         Estructura interna No.13 

         Sketch                                                    Formal 

           

 

1. Titular (tipografía Constantina tamaño 30 y 28) 

2. Fotografías de los productos  

3. Diseño donde se agregarán los productos  

4. Subtitulo (nombres del producto) 

5. Diseño color rojo con degrade 

El contenido de la página 13, en la parte de lado derecho, tendrá un degrade de color rojo, el 

titular estará centrado en la parte superior, los productos tendrán una estructura cuadrada en 

forma de metal y en el fragmento estará el nombre de cada producto de la empresa.  

 

 

 

1 

1 
2 

 

3 

 

4 

4 

5 
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         Estructura interna No.14 

Sketch                                                    Formal 

                    

1. Titular (tipografía Constantina tamaño 30 y 28) 

2. Descripción (tipografía Book Antiqua tamaño14) 

3. Subtítulos (tipografía Constantina tamaño 27 y 26) 

4. Fotografía de los productos  

El contenido de la página 14, en la parte de lado izquierdo, tendrá un degrade de color rojo, el 

titular estará centrado en la parte superior, tendrá la descripción de los servicios que ofrece, y en 

la parte inferior las fotografías.  

Colores diferentes  

     

Se probaron tres colores: azul, verde y rojo; optando por el color rojo, ya que es más atractivo 

y con mejor luminosidad.  

1 

1 
2 

 

3 

 

4 
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7.3.3 Proceso de digitalización de los bocetos. 

Fotografía del catálogo digital 

 

 

Se editaron las fotografías proporcionadas por la empresa E&M, 

servicios múltiples acero inoxidable para realizar el catálogo digital.  
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Fotografía del catálogo digital   

 

 

Se editaron las fotografías proporcionadas por la empresa  E&M, 

servicios múltiples acero inoxidable para el catálogo digital. 
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Retícula hoja derecha del catálogo  

 

 

Se introdujeron las fotografías de los servicios que la empresa ofrece  

dentro de los elementos gráficos, asimismo, la descripción de los 

productos y el título. 
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7.4 Propuesta preliminar: 
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Capítulo VIII: Validación Técnica  

Después de finalizar la propuesta preliminar del catálogo digital de la empresa E&M servicios 

múltiples acero inoxidable, se dio inicio al proceso de validación que ayudará a verificar si el 

proyecto es admisible.  

Para validar la propuesta gráfica se utilizó el método de encuesta y el uso de escala de likert, 

se realizó de manera electrónica y también de manera física a expertos, autoridades de la 

empresa y grupo objetivo. 

 

8.1 Población y muestrario  

La encuesta se realizó a 3 distintos grupos con el porcentaje total de 30 personas. 

8.1.1  Autoridades de la empresa.  

Gerente de ventas Esteban Escobar y Alejandra Rodríguez Administradora de Cobros y 

Ventas de la empresa E&M servicios múltiples acero inoxidable.   

8.1.2  Expertos. 

Profesionales con experiencias en comunicación y diseño  

Lic. Carlos Franco 

Lic. Fernando Orellana  

Lic. David Castillo 

Licda. Ingrid Ordóñez 

Lic. Antonio Gutiérrez  
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8.1.3  grupo Objetivo. 

Dirigido a personas que requieran algún servicio o producto industrial que al observar lo que 

les ofrece la empresa dentro del catálogo digital opten por adquirirlo. 

8.1.4  Parte Objetiva. 

Se desarrolla con los objetivos del proyecto. 

8.1.5  Parte semiológica. 

Se desarrolla con los elementos utilizados en el diseño. 

8.1.5  Parte Operativa.  

Se desarrolla con la propuesta gráfica realizada. 

 

8.2 Método de instrumento  

El método utilizado es la encuesta, que es una técnica de investigación estadística de los 

datos. Es ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, según en los 294 artículos 

encontrados en la base de datos Medline Express, con el descriptor survey, para los años (1997-

2000) y en castellano. Se puede definir la encuesta, siguiendo a (García F), como una técnica que 

utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se 

recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa de una población o 

universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y explicar una serie de 

características. 
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8.2 1 encuesta utilizada para la validación  
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8.3 Resultados e interpretación de resultados 

Se prosiguió con el procedimiento de la evaluación, realizada a las autoridades de la 

empresa, expertos y grupo objetivo.  

8.3.1 Parte Objetiva.  

 ¿Considera necesario la creación del catálogo digital para dar a conocer a cliente 

actuales y potenciales, los productos y servicios industriales que ofrece la E&M 

servicios múltiples acero inoxidable? 

 

Interpretación: El 100% de los encuestados considera importante la creación del 

catálogo digital para dar a conocer a cliente actuales y potenciales, los productos y 

servicios industriales que ofrece la E&M servicios múltiples acero inoxidable. 
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 ¿Considera importante investigar a través de fuentes bibliográficas y virtuales, las 

ciencias, artes, teorías, técnicas, y tendencias acerca de la construcción del catálogo 

digital que respalden científicamente la propuesta del diseño para la empresa E&M 

servicios múltiples acero inoxidable? 

 

Interpretación: El 100% de los encuestados considera importante investigar a través 

de fuentes bibliográficas y virtuales, las ciencias, artes, teorías, técnicas, y tendencias 

acerca de la construcción del catálogo digital que respalden científicamente la 

propuesta del diseño para la empresa E&M servicios múltiples acero inoxidable. 
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 ¿Considera necesario recopilar información de la empresa E&M servicios múltiples 

acero inoxidable a sí mismo de los productos y servicios que ofrece para integrar de 

manera efectiva lo más importante dentro del catálogo digital? 

 

Interpretación: El 100% de los encuestados considera importante recopilar 

información de la empresa E&M servicios múltiples acero inoxidable, asimismo de los 

productos y servicios que ofrece para integrar de manera efectiva lo más importante 

dentro del catálogo digital. 

 

 

 

 

 

 



80 

 

 ¿Considera importante editar las fotografías proporcionadas por la empresa E&M 

servicios múltiples acero inoxidable y tomadas por la comunicadora y diseñadora para 

ser integradas dentro del catálogo digital? 

            

Interpretación: El 100% de los encuestados considera importante editar las 

fotografías proporcionadas por la empresa E&M servicios múltiples acero inoxidable 

para ser integradas dentro del catálogo digital. 
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 ¿Considera conveniente identificar los colores adecuados a la empresa E&M servicios 

múltiples acero inoxidable para que sean acorde con el diseño del catálogo digital? 

             

Interpretación: El 100% de los encuestados considera importante identificar los 

colores adecuados a la empresa E&M servicios múltiples acero inoxidable, para que 

sean acorde con el diseño del catálogo digital. 
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8.3.2 Parte Semiológica. 

 ¿Cómo percibe el color rojo utilizado en el catálogo digital? 

             

Interpretación: El 100% de los encuestados considera el color rojo utilizado en el 

catálogo digital muy adecuado a la empresa industrial. 
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 ¿Cómo percibe el color blanco utilizado en el catálogo digital? 

             

Interpretación: El 100% de los encuestados considera el color blanco muy limpio en 

el catálogo digital. 
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 ¿Cómo considera el color del marco utilizado en las fotografías del catálogo digital? 

             

Interpretación: El 100% de los encuestados considera el color del marco utilizado en 

las fotografías del catálogo digital muy complementario. 
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 ¿Cómo considera el color de la tipografía? 

             

Interpretación: El 100% de los encuestados considera muy favorecedor el color de la 

tipografía. 
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 ¿Cómo considera los símbolos en forma de hexágono en el catálogo digital? 

             

Interpretación: El 95% de los encuestados considera muy funcional y estético la 

forma de hexágono dentro del catálogo digital y el 5%  se pierde el contrate del 

contenido. 
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8.3.3 Parte Operativa. 

 Considera usted el tamaño del formato vertical del catálogo digital es: 

            

Interpretación: El 100% de los encuestados considera adecuado el tamaño del 

formato vertical del catálogo digital. 
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 Considera usted el tipo y el tamaño de las tipografías del catálogo digital es: 

             

Interpretación: El 100% de los encuestados considera el tipo y el tamaño de las 

tipografías del catálogo digital muy legibles. 
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 Considera usted el tamaño de las fotografías es: 

             

Interpretación: El 100% de los encuestados considera muy visible el tamaño de las 

fotografías en el catálogo digital. 
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 Considera usted el marco utilizado en las fotografías sea acorde al tema y a la 

estructura industrial: 

            

Interpretación: El 100% de los encuestados considera el marco en las fotografías  

muy acorde al tema y a la estructura industrial.   
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8.4 Cambios en base a los resultados  

Con base a los resultados de las encuestas realizadas a autoridades de la empresa, expertos y 

grupo objetivo. 

Tomando en cuenta la sugerencia de los expertos y autoridades de la empresa, se decidió 

eliminar los elementos en forma de hexágono dentro del catálogo digital, asimismo ajustar el 

contraste y el brillo dentro del marco de las fotografías, También se solicitó agregar datos de la 

empresa e índice, se colocó numeración en las páginas. 

         

  Antes                                                                  Después  

Se muestra el resultado final del contraste y el brillo, anteriormente no era muy agradable, ya 

que era poco visible la tipografía en la titulación de los productos. 
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                                    Antes                                                                     Después  

Se muestra resultado final sin hexágonos y con la enumeración de las páginas. 

 

                             

Se implementaron dos páginas adicionales al inicio del catálogo digital, la primera página con 

los datos de la empresa y la segunda página con el índice de los productos y servicios de la 

empresa.  
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Capítulo IX: Propuesta gráfica final 
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Capítulo X: Producción, reproducción y distribución 

10.1 Plan de costos de elaboración 

Cronograma de trabajo de horas semanales, así mismo el costo por hora. 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE HORAS TRABAJADAS 35 horas 

TOTAL DE SEMANAS TRABAJADAS 5 semanas 

PRECIO POR HORA Q 25.00 

TOTAL Q4,375.00 



103 

 

10.2 Plan de costos de producción 

(Anexo K, ver Cotizaciones) 

REALIZACIÓN DE PROPUESTA 

PRELIMINAR 

175 horas 

CAMBIOS SOLICITADOS 5 horas 

REALIZACIÓN DE ARTE FINAL 8 horas 

DESGASTE DEL SISTEMA 

OPERATIVO 

175 horas 

PROTOTIPOS VIRTUALES 175 horas 

PRECIO POR HORA Q 25.00 

TOTAL: Q 6,750 

 

10.3 Plan de costo de reproducción 

El material realizado es un catálogo y será distribuido de forma digital, por lo tanto no tendrá 

ningún costo en impresión.   

 

10.4 Plan de costos de distribución 

El material realizado es un catálogo digital y no tendrá ningún costo en la distribución ya que 

se enviará a través de correo electrónico mediante un archivo PDF y links a los usuarios que lo 

soliciten. 
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10.5 Margen de Utilidad 

TOTAL DE COSTOS Q 11,125.00 

20% UTILIDAD Q2,225.00 

SUBTOTAL: Q 13,350.00 

IVA (12%) + ISR (5%) = 17 % Q1,350.25 

 

TOTAL:  

 

Q 14,700.00 

 

 

10.6 Resumen general de costos 

TOTAL COSTOS DE 

ELABORACIÓN 

Q4,375.00 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN                            Q 6,750 

TOTAL COSTOS DE 

REPRODUCCIÓN 

                           Q 0.00 

TOTAL COSTOS DE DISTRIBUCCIÓN                             Q 0.00 

SUBTOTAL: Q 11,125.00 

20% DE UTILIDAD    Q 2,225.00 

SUBTOTAL 2: Q 13,350.00 

IVA (12%) + ISR (5%) = 17%     Q 1,350.25 

TOTAL:  Q 14,700.00 
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Capitulo XI: Conclusiones y recomendaciones 

11.1 Conclusiones 

11.1.1 Se creó un catálogo digital para dar a conocer a clientes actuales y potenciales, 

los productos y servicios industriales que ofrece la empresa E&M servicios múltiples 

acero inoxidable. 

 

11.1.2 Se  investigaron, a través de fuentes bibliográficas y virtuales, las ciencias, 

artes, teorías, técnicas y tendencias acerca de la construcción del catálogo digital que 

respalden científicamente la propuesta del diseño para la empresa E&M servicios 

múltiples acero inoxidable. 

 

11.1.3 Se recopiló información de la empresa E&M servicios múltiples acero 

inoxidable, asimismo de los productos y servicios que ofrece por medio del Brief para 

integrar de manera efectiva lo más importante dentro del catálogo digital. 

 

11.1.4  Se editaron las fotografías proporcionadas por la empresa E&M servicios 

múltiples acero inoxidable para integrar dentro del catálogo digital. 

 

11.1.5  Se identificaron los colores adecuados a la empresa E&M servicios múltiples 

acero inoxidable para que sean acordes con el diseño del catálogo digital. 
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11.2 Recomendaciones 

11.2.1 Promover y fomentar el interés del catálogo digital a clientes actuales y 

potenciales para que conozcan la variedad de productos y servicios que la empresa 

E&M servicios múltiples acero inoxidable les ofrece.  

 

11.2.2  Que al innovar el catálogo digital de los productos y servicios industriales se 

continúe con una gama de color para el diseño. 

 

11.2.3 Recopilar información de los nuevos productos y servicios que la empresa E&M 

servicios múltiples acero inoxidable, cuenten para incluirlos dentro del catálogo en una 

versión actualizada. 

 

11.2.4  Al actualizar el catálogo digital se continúe con la misma línea de diseño. 

 

11.2.5 Que se evalué la posibilidad de tener impreso el catálogo digital a futuro. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



107 

 

Capítulo XII: Conocimiento general 
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Capítulo XIV: Anexos 

14.1 Anexo A:   

GRÁFICA DE MAGNITUD 

 

14.2 Anexo B:   

DEFINICIÓN DEL TEMA 

¿QUÉ? ¿A TRAVÉS DE 

QUE? 

¿PARA QUÉ? ¿PARA QUIÉN? 

Creación Catálogo digital Dar a conocer los 

productos y servicios 

industriales de la 

empresa E&M 

servicios múltiples 

acero inoxidable.  

E&M servicios 

múltiples acero 

inoxidable. 

 

Redacción del tema:  

Creación de catálogo digital para dar a conocer los productos y servicios industriales que 

ofrece la empresa E&M Servicios múltiples acero inoxidable Guatemala. Guatemala 2018. 
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14.3 Anexo C:   

TALLER DE DESARROLLO DE REQUIRIMIENTO DE COMUNICACIÓN Y 

DISEÑO. 

 

Se presentan de forma concreta los requerimientos de comunicación y /o diseño. Puede ser 

por descubrimiento o por demanda, es decir, lo que el cliente solicita. 

 

Ejemplo: 

No cuenta con La empresa E&M servicios múltiples acero 

inoxidable no cuenta con un catálogo digital 

para dar a conocer sus productos y servicios 

industriales que ofrece. 

No existe  

No tiene  

Se carece de  

No hay  

Hace falta   
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14.4 Anexo D:   

TALLER DE REQUIRIMIENTO DE OBJETIVOS 

Tipo Objetivo ¿Qué? ¿A través de 

qué? 

¿Para qué? ¿Para quién? 

General  Crear Un catálogo 

digital 

Dar a conocer 

los productos 

y servicios 

industriales 

que ofrece. 

E&M 

servicios 

múltiples 

acero 

inoxidable. 

Específico  Investigar De fuentes  

bibliográficas 

y virtuales las 

ciencias, artes, 

teorías, 

técnicas y 

tendencias 

acerca de la 

construcción 

de un catálogo 

digital 

El desarrollo 

del proyecto. 

E&M 

servicios 

múltiples 

acero 

inoxidable. 

Específico  Recopilar Información de 

la empresa, así 

como de los 

productos y 

servicios que 

ofrece. 

Integrar de 

manera 

efectiva lo 

más 

importante 

dentro del 

catálogo 

digital. 

E&M 

servicios 

múltiples 

acero 

inoxidable. 

Específico  Editar De programas 

de software de 

diseño las 

fotografías 

proporcionadas 

por la empresa. 

Integrar 

dentro del 

catálogo 

digital los 

productos y 

servicios que 

ofrece. 

E&M 

servicios 

múltiples 

acero 

inoxidable. 

Específico  Identificar De los colores 

utilizados en la 

empresa 

Sea acorde 

con el diseño 

del catálogo 

digital. 

E&M 

servicios 

múltiples 

acero 

inoxidable 
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14.5 Anexo E:   
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14.6 Anexo F:   
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14.7 Anexo G:   
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14.8 Anexo H:   

FOTOGRAFÍAS PROPORCIONADAS POR LA EMPRESA 
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14.9 Anexo I:   

 

FOTOGRAFÍAS DE LA EMPRESA 
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14.10 Anexo J:   

 

AUTORIDADES DE LA EMPRESA   
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ESPERTOS 

 

Lic. Carlos Franco 

 

 

Lic. Fernando Orellana 
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Lic. David Castillo 

 

 

Lic. Ingrid Ordóñez 
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Lic. Antonio Gutiérrez 
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GRUPO OBJETIVO 
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14.11 Anexo K:   

COTIZACIÓN 1 
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COTIZACIÓN 2 
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COTIZACIÓN 3 

 


