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Glosario 

 

Adhesivo: objeto que, dotado de una materia pegajosa, se destina hacer adherido en una 

superficie. 

Color: sensación producida por los rasgos luminosos que impresionan los órganos usuales 

y que depende de la longitud de onda. 

Comercializar: dar a un producto condiciones y vías de distribución para su venta. 

Creatividad: facultad de crear. 

Diseño: concesión original de un objeto u obra destinados a la producción en serie. 

Egreso: salida, partida de descargo. 

Enfocar: hacer que la imagen de un objeto producida en el foco de un lente se recoja con 

nitidez sobre un plano u objeto determinado  

Factibilidad: cualidad o condición de factible. 

Fotografía: procedimiento o técnica que permite obtener imágenes fijas de la realidad 

mediante la acción de la luz sobre una superficie o un sensor. 

Impresión: marca o señal que alfo deja en otra cosa al presionar sobre ella. 

Ingresos: caudal que entra en poder de alguien, y que le es de cargo en las cuentas. 

Insumo: conjunto de elementos que forman parte en la producción de otros bienes  

Mercadotecnia: conjunto de principios y prácticas que buscan el aumento del comercio, 

especialmente de la demanda 
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Muestra: porción de un producto o mercancía que sirve para conocer la calidad del género. 

Papel: hoja delga con pastas de fibras vegetales obtenidas de trapos, madera, paja, etc. 

Molidas, blanqueadas y desleídas en agua y procedimientos especiales. 

Población: conjunto de individuos de la misma especie que ocupan determinada área 

geográfica. 

Producto: caudal que se obtiene de un producto que se vende o que ello recauda. 

Publicidad: conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender las noticias de las 

cosas o hechos. 

Tinta: liquido coloreado que se emplea para escribir o dibujar, mediante un instrumento 

apropiado. 

Vinilo: sustancia que contiene el grupo funcional vinilo, utilizada en la fabricación de 

tejidos y discos.  
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Justificación 

 

La investigación realizada por la idea de negocio Tic Stick se enfoca en el ámbito de la 

publicidad, debido a que en el municipio de pacho no se encuentran lugares o personas 

dedicadas al diseño, elaboración, y distribución de etiquetas, stickers, fotografías y 

souvenirs; en el municipio de pacho está en un proceso de desarrollo turístico que está 

dando a conocer nuestro territorio pachuno a gran variedad de empresas que son 

potenciales clientes para la empresa Tic Stick. 

El servicio de publicidad que ofrece al mercado del comercio pachuno la empresa Tic 

Stick, demuestra que una actividad comercial única en nuestro municipio, por ende, se tiene 

en cuenta que representa una idea de negocio rentable, que ayuda con ingresos a sus 

asociados, respecto al desarrollo de nuestra empresa a mediano plazo esta idea de negocio 

llegara a generar una fuente de empleo que ayudara al mejoramiento y funcionamiento de la 

economía pachuna. 

Esta investigación se lleva a cabo a través del análisis de resultados obtenidos con 

instrumentos tales como: la encuesta, que se elabora con el fin de realizar un estudio de 

mercadeo para verificar la viabilidad de la idea de negocio Tic Stick. 
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Problema de investigación 

 

Descripción del problema 

 

     En el municipio de Pacho, Cundinamarca, tanto en el sector rural como urbano, existe 

una gran necesidad en cuanto al diseño, producción y distribución de publicidad. Tic-Stick 

busca cubrir la necesidad de pequeñas y grandes empresas en cuanto a su publicidad 

efectiva y certera en la población pachuna. Sin embargo, no solamente se brinda este 

servicio a las empresas sino también a personas particulares que tengan una necesidad 

especifica en cuanto a fotográfica, stickers y publicidad. 

     ¿Qué tan viable es la elaboración y comercialización de stickers en el municipio de 

Pacho, Cundinamarca? 

     La idea de negocio Tic-Stick se enfoca en la producción de stickers, para la población 

pachuna del casco urbano y rural, teniendo en cuenta el rango de edad que es de 5-80 años, 

especialmente jóvenes estudiantes. 

     La investigación realizada por la idea de negocio Tic-Stick se enfoca en el ámbito de la 

publicidad debido a que en el municipio de Pacho no se encuentran lugares o personas 

dedicadas al diseño, elaboración y distribución de etiquetas, fotografías, stickers y suvenir; 

el municipio de Pacho está en un proceso de desarrollo turístico, que está dando a conocer 

nuestro territorio pachuno a gran variedad de empresas que son potenciales clientes para la 

empresa Tic-Stick. 
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     Esta investigación se lleva a cabo a través del análisis de resultados obtenidos con 

instrumentos tales como la encuesta, que se elabora con el fin de realizar un estudio de 

mercadeo para verificar la viabilidad de la idea de negocio Tic-Stick. 

 

Formulación del problema  

    

  ¿De qué manera se puede satisfacer la necesidad de publicidad y fotografía en Pacho, 

Cundinamarca? 

 

Antecedentes 

 

Antecedentes empíricos 

 

    Realizando una investigación profunda enfocada en las instituciones educativas, 

instituciones municipales y empresas públicas del municipio de Pacho, se logró evidenciar 

que no se han realizado proyectos similares con anterioridad, es por ello que se considera 

necesario incursionar en el mercado pachuno a través del presente proyecto. 

 

Antecedentes bibliográficos 

 

Se encuentran  investigaciones en internet sobre este tema. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

     Realizar un estudio de factibilidad para la creación y desarrollo de una idea de negocio 

de publicidad y fotografía en el sector empresarial en el municipio de Pacho. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Realizar una revisión bibliográfica acerca del tema de la producción fotográfica e 

impresión de stickers. 

2. Realizar un estudio de mercado en una muestra de la población pachuna 

mediante la aplicación de herramientas de estadística demográfica. 

3. Diseñar estudio de costos para conocer la viabilidad del proyecto. 

4. Planear y organizar de manera eficiente la idea de negocio Tic-Stick. 

5. Comercializar los productos publicitarios de la idea de negocio Tic-Stick. 

6. Participar en la feria empresarial y sustentación del proyecto. 

 

 

 

 

 



16 
 

Marco Teórico 

 

Fotografía  

“La fotografía es el arte y la técnica de obtener imágenes duraderas debido a la acción de 

la luz. Es el proceso de proyectar imágenes y captarlas, bien por medio del fijado en un 

medio sensible a la luz o por la conversión en señales electrónicas”. 

 

Antecedentes de la fotografía 

La historia de la fotografía empieza oficialmente en el año 1839, con la divulgación 

mundial del primer procedimiento fotográfico: el daguerrotipo. 

Como antecedentes de la fotografía, se encuentran la cámara oscura que ya era conocida 

por Aristóteles para observar los eclipses solares, y las investigaciones sobre las 

sustancias fotosensibles, especialmente el ennegrecimiento de las sales de plata, las cuales 

actuaban con la acción de la luz. Ibn al-Haytham (Alhazen) llevó varios experimentos sobre 

la cámara oscura y la cámara estenopeica.También hizo experimentos Cesare Cesanino que 

era un alumno de Leonardo da Vinci y fue el primero que realizó una publicación sobre la 

cámara oscura en 1521. 

Inicios 

En el año 1824, el científico francés Nicéphore Niepce obtuvo unas primeras imágenes 

fotográficas, inéditas. La fotografía más antigua que se conserva es una reproducción de la 

imagen conocida como Vista desde la ventana en Le Gras, obtenida en 1826 con la 

utilización de una cámara oscura y una placa de peltre recubierta en betún.  

https://es.m.wikipedia.org/wiki/1824
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Vista_desde_la_ventana_en_Le_Gras
https://es.m.wikipedia.org/wiki/1826
https://es.m.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_oscura
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Bet%C3%BAn
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Cuando Niepce comenzó sus investigaciones necesitaba un poco más de ocho horas de 

exposición, a plena luz del día, para obtener sus imágenes. En 1827, Niepce entró en 

contacto con Daguerre, que se interesó por su invento e insistió en un acuerdo de trabajo 

para que le revelara su procedimiento. Logró firmar el acuerdo con Niepce poco antes de su 

muerte en 1833. Desde entonces, Daguerre continuó sus experimentos, regresando al uso de 

las sales de plata que habían sido desestimadas por Niépce, y en 1839 hizo público ―con 

apoyo del Estado Francés y gran despliegue mediático―, su proceso para la obtención de 

fotografías sobre una superficie de plata pulida, a la que denominó daguerrotipo. Resolvía 

algunos problemas técnicos del procedimiento inicial de Niepce y reducía los tiempos de 

exposición necesarios, para hacerlo más adecuado a los fines del retrato de personas.  

Inicialmente el daguerrotipo era mucho más popular, ya que era muy útil para obtener 

retratos, y su calidad de imagen era muy superior al calotipo, implementando la técnica de 

Procedimiento negativo-positivo de fotografías en papel.  

 Estos "retratos al daguerrotipo" empezaron a divulgarse entre la clase burguesa de la 

Revolución industrial, por ser mucho más baratos que los pintados, lo que dio un gran 

impulso a esta nueva técnica.  

Calotipo  

Es un procedimiento que se remonta a los albores de la fotografía. Constituye el primer 

procedimiento negativo-positivo. El negativo es en realidad un papel fotográfico y no una 

película o una placa de cristal. El papel fotográfico se expone en la cámara y de esta forma 

funciona como un negativo. La expresión difiere mucho en comparación con los negativos 

normales en cuanto a que la calidad y la estructura del papel repercute en la impresión. Por 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Daguerre
https://es.m.wikipedia.org/wiki/1839
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Daguerrotipo
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
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ejemplo, lo que se identifica como un cielo nublado podría ser la estructura fibrosa del 

papel. 

El francés Niépce descubrió los fundamentos químicos del proceso fotográfico en 1820. 

Pero no fue hasta su cooperación con Daguerre cuando la investigación condujo a un 

procedimiento logrado. En 1839, Daguerre publicó su procedimiento fotográfico en la 

Académie Française. El escocés William Henry Fox Talbot había ya desarrollado su propio 

proceso sin tener idea alguna del trabajo de su compañero. Talbot denominó este 

procedimiento Calotipo. 

 

Tipos de fotografías  

 Fotografía artística: La fotografía artística tiene un carácter muy subjetivo y la 

manipulación de las imágenes se ha convertido en algo indispensable para la expresión 

artística. Podemos destacar en este tipo de fotografía a Annie Leibovitz, Helmut Newton o 

David LaChapelle, fotógrafos que sin duda siguen formando parte de la evolución de la 

fotografía artística. 

La principal función de este tipo de fotografía es transmitir sentimientos o sensaciones. 

El fotógrafo debe tener conocimientos medianamente avanzados en cuento a la fotografía, 

ya sea, dominio técnico, equilibrio visual y la temporalidad, para llegar a logar la mejor 

fotografía artística posible, sin embargo, a la hora de intentar “juzgar” o “clasificar” a la 

fotografía artística, entramos en terrenos de subjetivismo extremo, por ende, las sensaciones 

son parte importante de este campo de fotografía. 
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“El arte tiene la bonita costumbre de echar a perder todas las teorías artísticas” Marcel 

Duchamp, pintor, escultor y escritor francés, asociado con el cubismo, dadaísmo y el arte 

conceptual. 

 

 

Fotografía 1. Sin título. Autor: Laura Williams. 

 

 Fotografía publicitaria: La fotografía publicitaria es uno de los tipos de fotografía 

más conocidos. Busca ser una imagen atractiva para el consumidor, siendo influyente en las 

ideas tanto políticas como sociales de la gente. Empezó a formar parte de la publicidad a 

partir de 1920 y desde entonces se ha convertido en un elemento clave. 

El objetivo de este tipo de fotografía es persuadir o convencer a través del uso de 

argumentos o palabras convincentes, es una excelente estrategia comercial, las grandes 
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marcas utilizan una “mezcla” de fotografía artística y publicitaria, ya que, con sus 

comerciales venden sentimientos y emociones que el cliente puede llegar a asociar en un 

futuro con el producto en cuestión. 

Este tipo de fotografía se basa totalmente en la teoría de las sensaciones que provocan 

los colores, una imagen vale más que mil palabras, por ende, para una empresa es muy 

importante contratar un servicio de fotografía publicitaria. Este tipo de fotografía está 

compuesta por dos mensajes: denotativo y connotativo. Respecto al carácter denotativo, es 

aquel que deja en claro el producto que se quiere anunciar, mientras que, respecto al 

carácter connotativo, se refiere a las emociones y a la “seducción”, lo que hace que el 

producto llame enteramente la atención del cliente. 

“No hay reglas para las buenas fotografías, son solo buenas” Ansel Adams 

 

Fotografía 2. Sin título. Autor: Alex Prager 
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 Fotografía de moda: Con el paso del tiempo, la fotografía de moda ha desarrollado 

su propia estética donde en la imagen no prima solo la ropa, sino el maquillaje, el peinado, 

los accesorios y escenarios elegidos por el fotógrafo para crear una fotografía única. La 

fotografía de moda apareció por primera vez en publicaciones francesas como La Mode 

Practique. Tras la muerte de Richard Avedon, Irving Penn o Helmut Newton, los fotógrafos 

que destacan dentro de este tipo de fotografía son Mario Sorrenti, Mario Testino, Steven 

Maisel o Patrick Demarchelier entre muchos otros. 

Este tipo de fotografía tiene un enfoque similar al de la fotografía publicitaria, ya que, 

ambas tienen por fin cautivar al público al punto de que el producto quede grabado en su 

mente, en este caso el producto es moda. En el caso de la moda, los productos no solo son 

vestidos o trajes, también se remontan a los accesorios que viste el modelo, tanto 

cosméticos, collares, cadenas, bolsos, relojes, etc. 

Para poder tomar una fotografía de moda de excelente calidad, se debe tener en cuenta 

que el fotógrafo debe ser muy experimentado en cuanto a la técnica y creatividad, de lo 

contrario el resultado no va a ser el esperado. 
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Fotografía 3. Carmen. Autor: Richard Aveton 

 

 

 Fotografía documental: A través de la fotografía documental se busca registrar e 

informar de distintos aspectos de la vida, formas y condiciones. Constituye una evidencia 

de la realidad. Este tipo de fotografía no se limita solo a los humanos, sino que puede tratar 

también sobre animales, naturaleza… Nace en los años 80-90 con Jacob Risk y Lewis W. 

Hine. Hay que destacar los nombres de Sebastiao Salgado, Cristina García Rodero, 

Dorothea Lange, Walker Evans, Boris Mikhaïlov… entre muchos otros. 
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La fotografía documental tiene como fin plasmar la realidad en una imagen fija, esta se 

centra en los grupos sociales, étnicos, religiosos, etc. Con el fin de retratar sus culturas, 

costumbres, ritos, su vida cotidiana. 

Estas fotografías no se le deberían retocar diversos aspectos con Photoshop u otras 

herramientas de edición, debido a que perderían completamente su esencia de verdad y de 

documentar de manera 100% verídica. 

Con las fotografías documentales, el fotógrafo pudo mostrar la realidad de muchas 

personas que vivían situaciones distintas, ya sean guerras, conflictos de pandillas, pobreza, 

condiciones de vida precarias, drogas, etc. Y así, dieron a conocer al mundo su denuncia 

artística. 

“No hay nada peor que la imagen nítida de un concepto difuso” Ansel Adams 

 

Fotografía 4. El testigo. Autor: Jesús Abad Colorado 
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 Fotografía de retrato: Dentro de los distintos tipos de fotografía, el retrato 

fotográfico busca captar la esencia, la apariencia y los rasgos más característicos de la 

persona fotografiada. La fotografía de retrato surge casi a la vez que la invención de las 

cámaras, siendo un método muy accesible y barato para plasmar la imagen de una persona, 

como ya se hizo con la pintura de retrato. Existen variantes dentro de la fotografía de 

retrato donde pueden cambiar los planos (plano detalle, plano medio, primer plano, 

primerísimo primer plano…) y la luz (luz frontal, luz lateral, luz de relleno, luz de fondo…) 

 

     Dentro del campo del retrato fotográfico podemos hacer mención a un subgénero 

conocido como la fotografía de difuntos. En este tipo de fotografía podemos destacar a Joel 

Santos, Steve McCurry, Jimmy Nelson, Lee Jeffries o Rehan entre otros. 

Este tipo de fotografía es tan extenso que es practicado desde aficionados hasta 

profesionales. Se realiza desde el siglo XIX, por aquella época se popularizaron los retratos 

a mano, esto más tarde, inspiró a todos los fotógrafos del mundo. A pesar de ser el tipo de 

fotografía más extenso, no es fácil para un fotógrafo sacar un buen retrato, con un retrato se 

puede llegar a definir si un fotógrafo es bueno o no. 

En un retrato es muy importante saber transmitir los sentimientos del modelo al 

espectador. 

“La fotografía es un secreto de un secreto. Entre más te dice menos sabes” Diane Arbus 
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Fotografía 5. Sin título. Autor: Diane Arbus 

 

 

 

 Fotografía periodística: El fotoperiodismo es un género dentro del periodismo 

como tal que está directamente relacionado con la fotografía, el diseño gráfico y el vídeo. 

Se ha desarrollado sobre todo en los conflictos bélicos de distintas partes del mundo y ha 

sido vital para registrar la historia de acontecimientos como la Guerra Civil Española. Cabe 

destacar a Jacob Riis, Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, Carl Mydans… 

“La fotografía periodística es aquella que comunica a través de las imágenes un hecho 

real de actualidad que puede describirnos un lugar, una acción o unos personajes que 

participan en el desarrollo de una historia” (Entre periodistas, 2019) 
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Este tipo de fotografía se trabaja como complemento para artículos periodísticos, para 

darles una esencia de realidad, y a la vez darle un valor estético y llamativo. Estas 

fotografías tienen como fin informar de un evento que está ocurriendo en un tiempo 

presente. 

“La cámara es un cuaderno de bocetos, un instrumento para la intuición y la 

espontaneidad” Henri Cartier-Bresson 

 

Fotografía 6. Sin título. Autor: Sebastião Salgado 

 

 

 Fotografía aérea: La fotografía aérea permite realizar fotografías a gran altura, 

dando lugar a imágenes increíbles de lugares como nunca las habrías visto de no ser por 

este tipo de fotografía. Desde comienzo del siglo XXI la fotografía aérea ha experimentado 

una evolución notoria gracias a la llegada de los drones y la fotografía con drones. 
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    Dentro de la fotografía aérea podemos destacar la fotografía orbital, es decir, fotografías 

del espacio a través de satélites en órbita en torno a la tierra. 

Estas fotografías nos permiten analizar el paisaje desde un ángulo completamente 

distinto al que normalmente estamos acostumbrados a ver. Las cámaras profesionales 

usadas para tomar este tipo de fotografías, tienen ciertos componentes únicos para este tipo 

de fotografía, como pueden ser los estabilizadores anti vibraciones. 

“La fotografía es, en un mismo instante, el reconocimiento simultáneo de la 

significación de un hecho y de la organización rigurosa de las formas percibidas 

visualmente que expresan y significan ese hecho” Henri Cartier-Bresson 

 

Fotografía 7. Sin título. Autor: Martins Vanags 
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 Fotografía submarina: Dentro de los fotógrafos documentales de naturaleza, 

también destacan los fotógrafos de la naturaleza submarina. La fotografía submarina va 

ligada al buceo, también se puede realizar sin botella a una profundidad menor o incluso 

con snorkel, pero los resultados no serán los mismos. Es un tipo de fotografía bastante 

costoso, por un lado, debido a la práctica de submarinismo para llevarla a cabo y por otro la 

compra del material fotográfico. Algo a tener en cuenta en la fotografía submarina es el 

color dependiendo de la inmersión: a 3 metros el rojo es pardo, las naranjas son amarillos y 

a partir de 15 metros todo es azul. 

Para tomar este tipo de fotografías, se debe ser ágil y poderse desempeñar de una 

excelente manera en el área del buceo y la fotografía, en este medio acuático, se puede 

aplicar todo, absolutamente todo, los conocimientos que adquiere un fotógrafo en tierra, sin 

embargo, los equipos no son los mismos, porque en este ámbito fotográfico se requieren 

ciertos accesorios para las cámaras, para que la presión no se dañe el dispositivo. 

El fotógrafo a través de la fotografía submarina da a conocer al mundo entero, los 

hermosos paisajes y la diversa fauna de mares y océanos. El fotógrafo muestra al mundo 

una belleza oculta a la cual no todos tienen acceso.  
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Fotografía 8. Devil Ray Ballet. Autor: Duncan Murrel 

 

 Fotografía nocturna: La fotografía nocturna es una técnica muy recurrente. Los 

momentos idóneos para realizar este tipo de fotografía son el anochecer y el amanecer. Te 

dejamos el post que realizamos sobre la fotografía nocturna para que aprendas toda la 

técnica que debes llevar a cabo para obtener buenos resultados. 

 “La fotografía nocturna es una rama de la fotografía que, como su nombre indica, toma 

las imágenes cuando llega la noche. Como sabemos, la fotografía es luz y, en principio, 

parece que la noche nos puede significar la ausencia de luz; pero nada más lejos de la 

realidad” (Fotonostra, s.f.) 

A la hora de tomar este tipo de fotografías, se necesitan lentes o equipos especiales, que 

sean útiles en la noche, ya que, no todas las cámaras cuentan con una función nocturna, 

estas cámaras dependen mucho del nivel de luz al que se quiera tomar las fotografías. 
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Fotografía 9. Sin título. Autor: Brassai 

 

 Fotografía de paisajes: La fotografía de paisajes apareció por primera vez en 1826 

con Nicéphore Niépce y es una de las modalidades más complicadas. 

Para poder realizar una buena fotografía de paisaje en la que todos los elementos destaquen 

por igual, hay que hacer uso de varios objetivos distintos como el gran angular o el 

teleobjetivo y hay que tener en cuenta muchos elementos como la luz, la hora del día, el 

foco de atención… 

La composición es muy importante para tomar una buena fotografía de paisaje, existe 

una regla muy importante que nunca se debe pasar por alto en este ámbito, es la regla de los 

dos tercios, esta le da al fotógrafo una base a partir de la cual puede construir una imagen 

de excelente calidad. La ubicación de los protagonistas de la fotografía, la línea del 

horizonte y de todo aquello que esté dentro de la fotografía. 
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El objetivo de la cámara también es un punto que se tiene que resaltar, ya que el objetivo 

óptimo para este tipo de fotografías es el gran angular, este cuenta con la distancia focal 

perfecta para captar la mayoría de la información del paisaje, además de conservar un 

ángulo de campo muy amplio perfecto para estas fotografías. 

Los sujetos en los cuales se enfoca este tipo de fotografía son: 

 Campo 

 Montañas. 

 Bosques. 

 Desiertos. 

 Ciudades (monumentos, calles, etc.) 

 Ríos, lagos, mares, océanos, etc. 

 Playas. 

 Zonas industriales. 

“La cámara es un cuaderno de bocetos, un instrumento para la intuición y la 

espontaneidad” Henri Cartier-Bresson 
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Fotografía 10. Isla de Vancouver. Autor: Adam Gibbs 

 

 

 Fotografía astronómica La fotografía astronómica se divide en dos campos: 

fotografía planetaria y fotografía de cielo profundo. 

En la fotografía planetaria, lo que se fotografía se encuentra dentro de nuestro Sistema 

Solar, mientras que en la de cielo profundo se fotografían objetos más allá de nuestro 

Sistema Solar (nebulosas, cúmulos estelares, supernovas…) 

El equipo requerido para este tipo de fotografía es muy específico, cada accesorio tiene una 

función específica de carácter técnico, además, este tipo de fotografía también tiene 

subdivisiones que son: 
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 Fotografía de cielo profundo: “En la Fotografía de cielo profundo, los 

objetos fotografiados se encuentran más allá de nuestro Sistema Solar -

nebulosas, cúmulos estelares, remanentes de supernovas, etc.- e incluso 

fuera de la Vía Láctea -otras galaxias.” (Fotonostra, s.f.) 

 Fotografía planetaria: Esta rama está enfocada a tomar fotografías del 

sistema solar en el que se encuentra la Tierra, y también fotografiar satélites 

de los planetas. 

“La fotografía es una lucha. El enemigo es el tiempo y vences cuando consigues 

congelarlo en el momento adecuado, evitando que algo que habla de ti y de lo que está 

pasando muera y desaparezca para siempre.” Cristina García Rodero. 

 

Fotografía 11. Into the shadow. Autor: László Francsics 
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 Fotografía científica: Este tipo de fotografía se encarga de inmortalizar 

experimentos, representar información científica ajena al ojo humano que sin la fotografía 

científica no podría apreciar. Se vale de diferentes técnicas como la fotografía ultravioleta, 

la infrarroja, las imágenes térmicas o los rayos X. Otros instrumentos, como los 

microscopios electrónicos están equipados con mecanismos para tomar fotos o con 

adaptadores que permiten el empleo de una cámara normal. 

“Es el caso de bacterias, virus e, incluso, constelaciones. Con la captura de una 

fotografía científica nos podemos parar tranquilamente a apreciar la belleza de algo, pero 

además estudiar con detalle cada aspecto de él. Y, aunque a veces parezca increíble, se 

pueden llegar a captar auténticas obras de arte.” (Cultura fotografica, 2017) 

 

“El corazón y la mente son la verdadera lente de la cámara”. Yousuf Karsh 

 

Fotografía 12. Eclipse en Estados Unidos. Autor: NASA 
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 Foto macrografía: Con esta fotografía podemos acercarnos tanto a los objetos y 

sujetos cotidianos que descubriremos multitud de detalles ajenos a nosotros hasta el 

momento en el que tomamos la foto. 

     Consiste en tomar fotos de los objetos acercándose tanto que el tamaño del objeto en la 

película o en el sensor sea igual o superior al que tenga en la vida real. Podremos realizar 

este tipo de fotografía con el sensor macro. 

“La cámara fotográfica es un instrumento que enseña a gente cómo ver sin una cámara 

fotográfica”. Dorothea Lange 

 

Fotografía 13. Sin título. Autor: Planeta vivo 

 

 

 



36 
 

Historia de las etiquetas adhesivas 

 

En 1750 fue expedida la primera patente para un pegamento o adhesivo en Gran 

Bretaña. Se trataba de un pegamento hecho a partir de pescado. Rápidamente se patentaron 

otros adhesivos que utilizaban caucho natural, huesos de animales, pescado, almidón y 

proteína de la leche o caseína. El uso de productos naturales para elaborar pegamentos se 

remonta a tiempos antiguos. Los romanos, por ejemplo, usaban brea obtenida de la madera 

de pinos y cera de abejas como un adhesivo a prueba de agua para construir barcos. La cera 

de abejas sigue usándose hoy en día como un adhesivo confiable. Antiguamente, los 

“golpeadores de oro” aplastaban las pepitas de oro martillándolas entre la membrana 

exterior del intestino delgado de un buey, para producir las hojas de oro usadas en dorados 

decorativos. Para pegar esas delicadas hojas metálicas al papel o el yeso se utilizaban, y aún 

se siguen utilizando ¡claras de huevo!  

 

 

Fabricación actual  

La conversión de etiquetas comprende cualquier proceso de manufactura para la 

producción completa de etiquetas a partir de materias primas o de materiales no terminados. 

Es un proceso de transformación de rollos de material autoadhesivo en etiquetas sobre un 

soporte desprendible o sustrato base, en forma de rollos y hojas que permite a los usuarios 

finales aplicarlas a productos o embalajes. Este proceso comprende varias operaciones o 

etapas. En algunos casos, todos los pasos descritos a continuación pueden completarse en 
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una sola línea de producción. Otros convertidores de etiquetas pueden optar por dividir el 

proceso en dos partes; Impresión y acabado. La conversión de etiquetas consta de: 

 

Desbobinado 

El material de la etiqueta se desenrolla de una bobina maestra y se introduce en la 

máquina o prensa que realizará las etiquetas. El material se dirige a través de la prensa 

mediante unas guías que servirán para controlar el registro de impresión de lado a lado. Las 

guías también controlan las tolerancias dimensionales de la etiqueta y de la impresión. 

 

Impresión 

Consiste en la transferencia de una imagen de la plancha de impresión o de un 

cilindro al sustrato de la etiqueta. Existen diversos métodos de impresión de etiquetad 

autoadhesivas. Si la impresión es a hojas, los métodos más utilizados son la Litografía 

offset y el estampado con foil. Si la impresión se realiza desde bobinas los métodos de 

impresión son la Tipografía, Flexografía, Litografía offset, Serigrafía, Hueco-grabado y 

estampado con foil. Uno de los métodos más utilizados en la flexografía, en una prensa 

flexo gráfica, una placa flexible, impresa con un negativo de la imagen a imprimir se 

envuelve alrededor de un cilindro. La tinta se transfiere a la cara de la mencionada placa. 

La bobina se enrolla sobre la placa, transmitiendo la imagen al material de la etiqueta. Una 

prensa flexo gráfica incluye una estación para cada color utilizado en la etiqueta. 
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Laminado 

Consiste en añadir una película plástica transparente que se aplica a una hoja o a un 

rollo de etiquetas mediante calor o adhesivo, con el fin de ofrecer un aspecto mejorado a la 

etiqueta (brillante o mate) o para añadir protección a la misma. 

 

 Troquelado 

Es el proceso mediante el que se recorta un formato de etiqueta con un troquel. 

El troquel es una herramienta o dispositivo recortado en una forma o terminación 

especial en cualquier tipo de material, se utiliza en la mayoría de las veces para producir 

una etiqueta de tamaño específico. En el caso de las etiquetas autoadhesivas el troquel se 

integra en la línea de conversión o en la prensa para recortar los materiales del sustrato una 

vez laminado, pero sin separar la etiqueta del papel soporte desprendible. 

Dependiendo del tipo de etiqueta a fabricar y de los requisitos de impresión y/o 

troquelado la operación se puede realizar con diferentes tipos de troqueles, planos, 

giratorios, altos, huecos y últimamente digitales. 

 

Eliminación de la matriz 

Durante el troquelado se forma un desperdicio, una especie de rejilla o esqueleto 

con el material frontal sobrante del corte y adhesivo que queda alrededor de la etiqueta 

después de troquelada. La rejilla de desperdicio de troquelado se suele retirar en la misma 

línea de conversión de la prensa, desprendiéndola de la banda de etiquetas troqueladas y 
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envolviéndola en un rodillo de rebobinado de la matriz. También hay sistemas que trocean 

e incluso extraen con aspiración la matriz del troquelado. 

 

 Corte 

En orden a maximizar la producción y el rendimiento las etiquetas suelen 

imprimirse varias a la vez desde una bobina, la cantidad de etiquetas impresas y troqueladas 

al mismo tiempo dependerá del ancho de la bobina maestra y del ancho o largo de las 

etiquetas. En la estación de corte la bobina maestra se corta en tantos rollos como etiquetas 

se hayan troquelado. Un guiado preciso de la banda de en la estación de corte asegura que 

los bordes de todos los rollos son rectos, paralelos y que la etiqueta mantiene una posición 

consistente a lo largo de toda la banda del papel soporte. 

 

 Inspección 

Consiste en la revisión de las etiquetas utilizando un sistema de visión o un 

inspector humano. Los sistemas de inspección automatizados usan una luz estroboscópica 

que detecta las etiquetas con defectos tanto de impresión como de tolerancias 

dimensionales. En un proceso de separado, el rollo de etiquetas se desbobina, se cortan los 

defectos y se empalma el rollo para posteriormente bobinarlo sin defectos. 
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 Rebobinado 

El factor más importante a la hora de realizar esta tarea para conformar 

definitivamente el rollo de etiquetas es la tensión. Si la tensión es excesiva el adhesivo 

puede “sangrar”, si la tensión no es suficiente el rollo es difícil de manejar y se puede 

deshacer con facilidad cuando se manipula horizontalmente. 

(losadhesivos, 2017) 

 

Elaboración de la fotografía 

 

Hay un número de pasos en el proceso fotográfico. Una vez seleccionada la película 

y cargada en la cámara, el fotógrafo decide qué fotografiar y cuando oprimir el disparador. 

En este momento la película se expone. La luz momentáneamente entra en el interior 

oscuro de la cámara, ocasionando una reacción química en las partículas microscópicas de 

haluro de plata sensible a la luz que se encuentra en la emulsión de la película. Cuando la 

película expuesta está lista a ser revelada, se quita de la cámara y es procesada en una serie 

de baños químicos para formar el negativo fotográfico. Finalmente se hace un estampado 

desde el negativo. 
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Exposición de la Película 

La exposición es una función de cantidad de luz total que golpea la película cuando 

se toma un cuadro. Para hacer una fotografía de buena calidad, se requiere simplemente la 

cantidad de luz exacta. Una película que recibe demasiada luz será sobre expuesta, y el 

negativo será demasiado oscuro. Los estampados hechos desde este tipo de negativa 

aparecerán pálidos y lavados. Si la película recibe demasiada poca luz será subexpuesta. El 

negativo resultante se iluminará demasiado, y los estampados hechos aparecerán obscuros y 

fangosos y carecerá el detalle en áreas de sombra. Lograr la exposición correcta, por lo 

tanto, es crucial. 

 

La Iluminación 

Los fotógrafos exitosos son siempre conscientes de la luz. La luz es la energía que 

implanta la imagen sobre la película y un componente visual esencial de la fotografía.  

Puede dramatizar, embellecer, y evocar sombras sutiles. Puede esconder las fallas o dar a 

conocer los verdaderos matices. Puede usarse para enfatizar algunos detalles y opacar otros. 

 

Ilustración 1. Proceso de creación de fotografía 
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La dirección de la luz es igualmente importante. La luz de frente, que viene de atrás 

de la cámara, tiende a aplanar el objeto por proveer iluminación pareja con un mínimo de 

definición sombras. Las luces de los lados crean sombras que esculpen el objeto y dan a 

conocer textura. La luz de atrás, o iluminación que viene detrás el objeto, puede crear 

efectos de silueta. 

 

Técnicas de cuarto oscuro 

Desde minilabs a laboratorios enormes, unas variedades de servicios procesadores 

son disponibles para amateur y fotógrafos profesionales. Muchos fotógrafos, sin embargo, 

prefieren revelar sus películas y también hacer estampados y ampliaciones por sí mismos. 

Estos lo encuentra una actividad satisfactoria que provee muchas posibilidades de 

creatividad y expresión personal. 

 

El primer paso para dominar procedimientos de cuarto oscuro es revelar película 

blanco y negro y hace estampados blanco y negro. Tal proceso requiere que un mínimo de 

equipo, y las capacidades básicas no son difíciles de adquirir. Después de aprender los 

fundamentos del procesado en blanco y negro, el fotógrafo es mejor preparado para hacer el 

próximo paso, el procesado color.  

 

El Procesamiento de Película Blanco y Negro 

Para hacer la imagen latente formada sobre una emulsión visible, la película 

expuesta debe procesarse en una serie de soluciones químicas. La primera solución se llama 
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revelador y cambia las partículas expuestas de haluro de plata en plata metálica negra. En 

las partes que una gran cantidad de luz alcanzo la emulsión cuando se expuso la película 

habrá una concentración grande de plata metálica. En las partes que poca luz alcanzo la 

emulsión habrá pocos granos de plata metálica. 

 

Equipo de cuarto oscuro 

Aunque muchos fotógrafos amateurs prefieran un cuarto oscuro fotográfico, no es 

necesario para procesar películas blanco y negro. Con el método llamado de tiempo y 

temperatura, puede usarse un tanque a la luz del día. El tanque debe cargarse con la película 

en la oscuridad total, pero una vez colocada en tanque el resto del procesamiento puede 

completarse en una sala ordinaria iluminada. El procesamiento se controla con la ayuda de 

un reloj o el cronómetro y un termómetro. 

Revelado de la Película 

 A fin del producir un adecuado revelado del negativo en un tanque de luz de día, la 

temperatura y la duración del proceso debe regularse cuidadosamente. Generalmente, se 

recomienda una temperatura de 68 ºF (20 ºC) para los reveladores de película en blanco y 

negro y las demás soluciones del proceso. Dependiendo de la combinación de revelador y 

película, los tiempos de revelado recomendados pueden variar de unos pocos a varios 

minutos. Los fotógrafos frecuentemente usan un cronómetro con una campana o zumbador 

a esta etapa. 
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El Baño de Parada 

Después de ser completado el revelado, la película se enjuaga en un baño de parada. 

Esto frena la acción química del revelador e impide la contaminación de la siguiente 

solución. Los baños envasados de parada están disponibles, pero muchos fotógrafos 

preparan sus propios usando una mezcla de agua y ácido acético. 

 

El Baño Fijador 

El próximo paso en el procesamiento es poner la película en un baño fijador. Esto 

disuelve cualquier partícula subdesarrollada de haluro de plata y deja solamente los granos 

desarrollados de plata metálica negra. Un fijador usualmente usado es una solución de 

hiposulfito de sodio (tiosulfato de sodio) mezclado con agua. 

Dependiendo del tiempo de preparación de la solución de hiposulfito de sodio, tal 

baño fijador puede tomar diez minutos o más para ser totalmente efectivo. Hay un número 

de fijadores rápidos disponibles, que requieren solo una par de minutos o menos. 

 

Almacenamiento de Soluciones 

 Algunas soluciones fotográficas son preparadas en cantidades pequeñas para un 

tiempo de uso limitado, después del cual se desechan. Otras pueden usarse un gran número 

de veces. También existen otras que pueden usarse indefinidamente si se almacenan bajo 

las condiciones apropiadas. Generalmente, las soluciones se almacenan en la oscuridad, las 

botellas bien tapadas y en un lugar fresco. Para evitar la contaminación de las soluciones, 

todo el equipo se lava completamente antes y después del uso. 
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La elaboración de estampados y ampliaciones 

La impresión es una habilidad y una actividad altamente creativa. El estampado es 

el clímax en la larga cadena de sucesos que comenzaron cuando el fotógrafo visualizó el 

cuadro. Para muchos fotógrafos, hacer una impresión fina es uno de los más desafiantes y 

satisfactorios aspectos de su afición o trabajo. 

Un estampado se hace pasando luz mediante un negativo sobre papel sensible. 

Porque una cantidad menor de luz pasa por las partes más obscuras del negativo, esas áreas 

son las más claras en el estampado. Similarmente, la luz más fuerte pasa por las áreas 

transparentes del negativo, hará que estas sean las áreas más obscuras del estampado.  

 

Tipos de Papel de Impresión 

Existe una gran cantidad de tipos de papel de impresión. Algún son lentos y se 

diseñan para la impresión de contacto; otros son apreciablemente más rápidos y son 

apropiados para hacer ampliaciones, aunque pueden usarse también para impresiones de 

contacto. 

 

Elaboración de una Ampliación 

Una ampliadora es un dispositivo que proyecta la imagen magnificada de un 

negativo en un pedazo de papel de impresión. Las ampliadoras varían en el tamaño, 

construcción, y tipo de fuente de iluminación, pero los procedimientos básicos para su uso 
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son similares. El primer paso para hacer una ampliación es una limpieza, quitar el polvo al 

negativo, la emulsión se coloca para abajo, en el soporte de la ampliadora. La luz de 

seguridad se enciende y las luces de sala se apagan. La ampliadora se enciende y se abre 

totalmente el diafragma de la lente. La cabeza de ampliadora se levanta o baja hasta que la 

imagen corresponda al tamaño deseado de estampado. 

 

Mejorar Ampliaciones 

La ampliación permite al fotógrafo mejorar la calidad técnica del cuadro y ejercer 

un control creativo. Por ejemplo, se puede ampliar únicamente una parte del área total del 

cuadro, ofreciendo casi posibilidades ilimitadas. Permite al fotógrafo eliminar detalles 

indeseables o disminuirlos, para enfatizar el área más importante de un cuadro, para ajustar 

la forma de un estampado, o para nivelar las líneas de horizonte. 

Dodging es un método usado para retener luz desde áreas dentro de un cuadro que 

se imprimirían demasiado oscuras si se les da la misma exposición que al estampado total. 

Un dispositivo opaco llamado una herramienta de dodging se pone entre la lente de la 

ampliadora y el papel de impresión para lanzar una sombra sobre el área y se mantiene en 

constante movimiento para impedir la formación de bordes duros.  

 

Color en el Cuarto Oscuro 

Muchos fotógrafos amateurs procesan sus propios films color y hacen ampliaciones 

y estampados color. Aunque que el procedimiento sea algo más exigente y requiere un 
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control más estricto de la temperatura, alguien con alguna de habilidad en el procesamiento 

en blanco y negro puede aprender a procesar película de color. 

La mayoría de las películas de inversión de color pueden ser procesadas por un 

fotógrafo. Los materiales están disponibles para hacer las ampliaciones de color 

directamente desde estas transparencias. La película de negativo de color puede también ser 

procesada por el fotógrafo, y una variedad papeles de impresión de color está disponibles. 

Para lograr colores naturales a la vista en un estampado de color, deben usarse los filtros 

especiales de color durante la exposición. Así una comprensión básica de la luz y el color 

es necesaria (https://www.textoscientificos.com/fotografia/elaboracion/2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.textoscientificos.com/fotografia/elaboracion/2005
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Metodología 

 

Tipo de investigación 

 

Investigación descriptiva es un método válido para la investigación de temas o sujetos 

específicos y como un antecedente a los estudios más cuantitativos. Aunque hay algunas 

preocupaciones razonables en relación a la validez estadística , siempre y cuando las 

limitaciones sean comprendidas por el investigador.  

Se resaltan varios aspectos que partes de la falta de personas y lugares que presten el 

servicio de impresión, comercialización y venta de stickers, calcomanías, publicidad; por 

esto utilizamos la metodología descriptiva mixta permitiéndonos analizar de forma 

coherente los resultados obtenidos. 

 

Enfoque metodológico 

 

Enfoque mixto: combinan la perspectiva cuantitativa y cualitativa de un mismo estudio, 

objeto. Se le da una profundidad al análisis cuando las preguntas de investigación son 

complejas. Más que la suma de los resultados de la metodología mixta es una orientación 

con su cosmovisión, su vocabulario y sus propiedades técnicas, enraizada en la filosofía 

pragmática con énfasis en las consecuencias de la acción en las prácticas del mundo real. 

¿Por qué? 

     Se comprende la descripción, registro, análisis y la interpretación de los datos obtenidos. 

De allí se pretende describir una problemática particular que se enfoca en la escases de 

personas y lugares que prestan este servicio. 

 

 

 

https://explorable.com/es/validez-estadistica
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¿Qué es investigación? 

  La investigación es un proceso intelectual y experimental que comprende un conjunto de 

métodos aplicados de modo sistemático, con la finalidad de indagar sobre un asunto o tema, 

así como de ampliar o desarrollar su conocimiento, sea este de interés científico, 

humanístico, social o tecnológico.  Es el modo mediante el cual el ser humano puede 

aprender algo nuevo o algo que el desconocía y es por eso que termina resultando 

importante y central en la vida humana ya que asegura que el conocimiento es infinito, así 

como también el aprendizaje y la disposición que hagamos de aquello nuevo que 

aprendamos. La investigación puede darse de distintas formas, algunas más formales que 

otras, algunas más conscientes que otras, pero es parte vital de nuestra vida como seres que 

pueden aprender. 

       

 Características de la investigación descriptiva 

 Las descripciones se realizan aplicando las encuestas, he 

hipótesis. 

 Investigación cuantitativa: la investigación descriptiva es un 

método donde se recopila información cuantificable para ser 

utilizada en el análisis estadístico de la muestra de la población. 

 Estudios transversales: la investigación descriptiva, 

generalmente es un estudio transversal de diferentes secciones 

pertenecientes al mismo grupo. 
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 Variables no controladas: la investigación descriptiva ninguna 

de las variables está influenciada de ninguna manera, si no que 

utiliza métodos de observación para llevar acabo el estudio. 

  Pasos  

 Se realizan observaciones objetivas y exactas. 

 Analizar e interpretar las opiniones obtenidas, en términos 

claros y precisos. 

  Selección y elaboración de técnicas para la recolección de 

datos. 

 Elección de temas y fuentes apropiadas. 

 

 

Instrumentos  

 

Encuesta  

 

¿Qué es? 

Las encuestas son un método de investigación y recopilación de datos utilizados para 

obtener información de personas sobre diversos temas. Las encuestas tienen una variedad 

de propósitos y se pueden llevar a cabo de muchas maneras dependiendo de la metodología 

elegida y los objetivos que se deseen alcanzar. 
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Los datos suelen obtenerse mediante el uso de procedimientos estandarizados, esto con 

la finalidad de que cada persona encuestada responda las preguntas en una igualdad de 

condiciones para evitar opiniones sesgadas que pudieran influir en el resultado de la 

investigación o estudio. 

 

Una encuesta implica solicitar a las personas información a través de un cuestionario, 

este puede distribuirse en papel, aunque con la llegada de nuevas tecnologías es más común 

crear un cuestionario online y distribuirlo utilizando medios digitales como redes sociales, 

correo electrónico, códigos QR o URLs. 

 

La encuesta es uno de los métodos más utilizados en la investigación de mercado porque 

permite obtener información real directamente de los consumidores. Por ello, es 

indispensable que los profesionales de la mercadotecnia e investigadores sepan 

exactamente la definición de encuesta. 

 

Tipos de encuestas 

 

 Encuestas online 

Son, a día de hoy, las encuestas más utilizadas y las más cómodas tanto para el 

encuestado como para el encuestador. Son muchas las ventajas de las encuestas online, entre 

ellas, que son un método rápido, sencillo y efectivo. Pueden llegar a más gente, y se 

consigue una mayor participación. 

http://www.portaldeencuestas.com/
https://www.portaldeencuestas.com/ventajas-encuestas-online.php
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 Encuestas por correo postal 

Las encuestas por correo postal son encuestas enviadas en sobres a través de correo 

postal, en el que incluiremos la encuesta a rellenar acompañado por un sobre franqueado en 

destino, para ser devuelto una vez respondida la encuesta, sin ningún cargo para el 

encuestado. 

 Encuestas con entrevista personal 

Las encuestas con entrevista personal son un tipo de encuestas muy efectivas, ya que el 

encuestador puede ayudar al encuestado con las dudas que le puedan surgir. Supone un 

mayor coste económico debido a que es necesario personal para trasladarse hacia el 

encuestado. 

 Encuestas telefónicas 

Las encuestas telefónicas son el tipo de encuestas más utilizado probablemente, entre 

otros motivos, porque los costes no son los más elevados. Se considera que da cierta 

sensación de anonimato al encuestado, mientras que el encuestador rellena las respuestas 

directamente en un programa. 

 Encuestas por fax 

 

Las encuestas por fax son un tipo de encuestas similar a las encuestas por correo postal, 

pero con una mayor rapidez en cuanto al envío y recepción de resultados. 

 Encuestas con mandos 
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Las encuestas con mandos son encuestas que se realizan en determinados eventos o 

reuniones empresariales, donde a los asistentes se les facilita un “mando” que pueden ir 

pulsando las respuestas que se solicitan a través de la presentación realizada. 

 

Características 

  

Características de una Encuesta 

 

 Debe tener información demográfica suficiente 

 

Esto permite analizar más adelante los resultados por segmentos más pequeños. Es 

importante identificar segmentos de interés al principio y luego, incluir algunas preguntas 

demográficas pertinentes. 

Por ejemplo, código postal o región, tamaño de la empresa e industria, producto o 

servicio utilizado, o títulos de trabajo de los encuestados. 

 

 Focalización en un tema 

 

Evitar las preguntas sin sentido o no pertinentes al tema. Si se están haciendo preguntas 

sobre el servicio, se debe evitar insertar preguntas sobre otros temas ya que esto hace que la 

encuesta parezca desfasada.  
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 Se hacen preguntas claras 

 

Hacer preguntas fáciles de entender evitando acrónimos, palabras técnicas, oraciones 

complejas y lenguaje ambiguo. 

Definir términos, como «cloud computing» o «cloud», que pueden significar cosas 

diferentes. Simplificar oraciones. Ser concreto.  

 

 Si una pregunta tiene dos partes, se dividen 

 

Subdividir las preguntas de dos partes es importante debido a que, si los participantes 

están de acuerdo con una parte de la pregunta, pero no con la otra, sus respuestas no 

tendrán sentido.  

 

 Se permite responder «otras opciones» 

 

Cuando no se aplica ninguna de las respuestas a las preguntas de opción múltiple, los 

encuestados seleccionarán cualquier respuesta. 

Si se proporcionan opciones, como «otro», «neutral» o «ninguno de los anteriores», 

seguido de «por favor explique», las respuestas serán más precisas. Y, los comentarios 

proporcionarán ideas inesperadas e informativas. 

 

 Secuenciación lógica de las preguntas 

 

Cuando se hayan formulado las preguntas, es necesario comprobar si la secuencia de 

preguntas es lógica. 
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Si la encuesta pide pasar de la pregunta 9 a la pregunta 12, es necesario asegurarse de 

tener una pregunta 12 y de que la pregunta 12 siga lógicamente la pregunta 9.  

 

 En algunas encuestas se da un incentivo 

 

Usar enfoques, como correo electrónico, llamadas telefónicas o correo directo, para 

invitar al grupo objetivo a participar en el estudio. 

Asegurarse de que los participantes son comprensivos con el propósito de la encuesta o 

están interesados en los temas cubiertos en la encuesta. Proporcionar un incentivo o 

compartir algunos de los resultados. 

 

 Se promueve la confidencialidad 

 

Utilizar los resultados como se ha prometido a los participantes. Si se acuerda que serán 

reportados los datos agregados, no revele los nombres de los participantes ni los nombres 

de las compañías. 

Las prácticas engañosas dan a las compañías malas reputaciones y nublan futuras 

relaciones con los participantes.  

 

 Visualización y presentación de datos 

 

Una característica final de una buena encuesta es aquella para la cual los resultados 

finales son reportados de tal manera que las partes interesadas inmediatamente «lo 

consiguen». 
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Reportar resultados requiere palabras escritas, presentaciones orales y exhibiciones 

gráficas efectivas. 

 

Variables  

 

Variables cualitativas  

Sexo: Mujeres, hombres y comunidad LGTB 

Sector: Urbano y rural  

Características: Cualquier persona con las anteriores especificaciones 

 

Variables Cuantitativas  

 

Edad: niños de 5 a 10 años, jóvenes de 10 a 17 años  y adultos entre los 18 y 70 años  

Estrato social: 1, 2, 3, 4, 5.  

Costo de producción: $3.000 (sujeto a las cantidades de impresiones)  

Número de beneficiarios: a nivel personal (2), a nivel social todos nuestros clientes.  

Cantidad de productos: según la necesidad del cliente, entre 1 a 40 o más  

Tiempo de duración: 1 a 2 días. 
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Hipótesis   

 

 La manera de satisfacer la necesidad de publicidad en Pacho Cundinamarca 

es con la idea de negocio de Tic Stick que se encarga de la elaboración, impresión y 

comercialización de stickers llevando información de interés a través de estos, y así 

creando mayor interés en las personas del municipio.  

 A través de la impresión de stickers se puede llevar información de 

publicitaria a una mayor cantidad de personas del municipio, ya que estos son 

llamativos y cuentan con material de calidad y en comparación con otras empresas 

encargadas de publicidad ofrecemos un costo razonable. 

 La manera de satisfacer la necesidad a nivel fotográfico en Pacho 

Cundinamarca influye directamente con la idea de negocio de Tic Stick  que tiene 

como finalidad la elaboración de cualquier tipo de fotografía, e imprimirla en el 

menor tiempo posible de esta manera genera satisfacción en los habitantes del 

municipio con la prestación del excelente servicio.  
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Interpretación de los resultados 

 

A continuación, se presentan los resultados de la aplicación de encuesta. 

 

Población y muestra  

 

El municipio de Pacho alberga aproximadamente 27.179 habitantes de los cuales 

se tomó una muestra de 150 personas que corresponden al 0,5 % 

 

Características generales de la población 

 

 Personas de 12-64 años de edad 

 Personas del sector urbano y rural 

 Ambos sexos 

 Personas que les interesa el producto 
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Distribución demográfica por sexo  

 

 

 

 

 

 

Número de 

mujeres  

Número de 

prefiero no 

decirlo 

Número de 

andrógenos 

Número de 

hombres  

%  

hombres  

%  

Andrógenos 

% 

Prefiero 

no decirlo 

%  

mujeres  

81 5 1 63 41% 1% 3% 55% 
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Distribución por ocupación 

OCUPACIÓN POBLACIÓN  

Estudiantes  65 

Trabajadores  46 

Independientes 14 

Ama de casa  9 

Docente                   14 

Desempleados                   2 
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Pregunta 1. Si se creara una empresa de stickers y fotografía en Pacho, ¿usted la 

apoyaría? 

Tabla 1.  

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 

Sí 146 97% 

No 4 3% 

 

Gráfica 1. 
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Resumen 

El 97% de la población de Pacho Cundinamarca respondió que, si apoyarían una 

empresa de stickers y fotografía en el municipio, según el resultado obtenido se puede 

establecer que es completamente viable la creación de una empresa de stickers y 

fotografía en Pacho, ya que la población encuestada manifiesta que, si apoyarían dicha 

empresa y el 3% de la población respondió que no, esto quiere decir que un porcentaje 

muy bajo no apoyaría la empresa en caso de que sea creada.   

 

Pregunta 2. ¿Le gustaría ver en stickers impresos imágenes de carácter 

educativo? 

Tabla 2.  

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 

Sí 141 94% 

No 9 6% 
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Gráfica 2. 

 

Resumen 

El 94% de la población de Pacho Cundinamarca respondió que, si le gustaría ver 

stickers impresos de carácter educativo, según el resultado obtenido se puede establecer 

que a la población pachuna si les gustaría los stickers de carácter educativo, ya que la 

población encuestada manifiesta que, si les gustan los productos que se ofrecen y el 6% 

de la población respondió que no, esto quiere decir que un porcentaje muy bajo no 

manifiesta gusto por el producto.   
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Pregunta 3. ¿Usa frecuentemente stickers o calcomanías en objetos de uso diario 

(celulares, computadores etc.)? 

Tabla 3.  

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 

Sí 100 67% 

No 50 33% 

 

Gráfica 3. 
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Resumen 

El 67% de la población de Pacho Cundinamarca respondió que, si usa 

frecuentemente stickers o calcomanías en objetos de uso diario, y el 33% de la población 

respondió que no, esto quiere decir que un porcentaje muy bajo no usa stickers o 

calcomanías en objetos de uso diario. 

 

Pregunta 4. ¿Estaría dispuesta/o a comprar stickers al por mayor?  

Tabla 4.  

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 

Sí 87 58% 

No 63 42% 
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Gráfica 4. 

 

Resumen 

El 58% de la población de Pacho Cundinamarca respondió que, si comprarían 

stickers al por mayor, según el resultado obtenido se puede establecer que la venta de 

stickers al por mayor no es del todo rentable, ya que solo la mitad de la población 

encuestada manifiesta que, si comprarían stickers al por mayor y el 42% de la población 

respondió que no, esto quiere decir que aproximadamente la mitad de la población 

encuestada no compraría stickers al por mayor. 
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Pregunta 5. ¿Recomendaría nuestra empresa a familiares, amigos o conocidos? 

Tabla 5.  

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 

Sí 145 97% 

No 5 3% 

 

Gráfica 5. 

 

Resumen 

El 97% de la población de Pacho Cundinamarca respondió que, si recomendarían 

la empresa Tic-Stick a sus familiares, amigos o conocidos, según el resultado obtenido 

se puede establecer que la empresa puede llegar a más personas a través de este medio 
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de publicidad, ya que la población encuestada manifiesta que, si recomendarían la 

empresa y el 3% de la población respondió que no, esto quiere decir que un porcentaje 

muy bajo no recomendaría la empresa. 

Pregunta 6. ¿Alguna vez había escuchado sobre una empresa dedicada a la 

comercialización de stickers? 

Tabla 6.  

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 

Sí 106 71% 

No 44 29% 

 

Gráfica 6. 
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Resumen 

El 71% de la población de Pacho Cundinamarca respondió que, si habían 

escuchado acerca de una empresa dedicada a la comercialización de stickers, según el 

resultado obtenido se puede establecer que la empresa tiene que innovar en la forma de 

comercializar stickers en el municipio, y el 29% de la población respondió que no, esto 

quiere decir que la idea de negocio Tic-Stick es novedosa en innovadora. 

 

 

Pregunta 7. ¿Cree usted que esta idea de negocio es innovadora en nuestro 

municipio? 

Tabla 7.  

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 

Sí 140 93% 

No 10 7% 
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Gráfica 7. 

 

Resumen 

El 93% de la población de Pacho Cundinamarca respondió que, la idea de 

negocio Tic-Stick es innovadora en el municipio, según el resultado obtenido se puede 

establecer que la idea de negocio es rentable ya que el hecho de que sea una idea 

innovadora crea un impacto en el comercio pachuno, y el 7% de la población respondió 

que no, esto quiere decir que la idea de negocio Tic-Stick no es innovadora para un 

porcentaje bajo de la población encuestada. 
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Pregunta 8 ¿Generaría algún vínculo o inversión en nuestra empresa? 

Tabla 8.  

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 

Sí 110 73% 

No 40 27% 

 

Gráfica 8. 

 

Resumen 

El 73% de la población de Pacho Cundinamarca respondió que, si generaría 

algún tipo de vínculo o inversión con la empresa Tic-Stick, esto quiere decir que la 

empresa puede contar con el apoyo de la población pachuna, y el 27% de la población 
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respondió que no, esto quiere decir que este porcentaje de la población encuestada no 

formaría vínculo alguno con la empresa. 

Pregunta 9 ¿Cree usted que nuestra empresa tomaría fuerza si se da a conocer en 

otros lugares fuera de Pacho? 

Tabla 9.  

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 

Sí 147 98% 

No 3 2% 

 

Gráfica 9. 
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Resumen 

El 98% de la población de Pacho Cundinamarca respondió que, la empresa si 

tomaría fuerza si se da a conocer en lugares fuera del municipio, esto quiere decir que la 

empresa puede llegar a establecerse firmemente en otros municipios o ciudades, y el 2% 

de la población respondió que no, esto quiere decir que un porcentaje muy bajo de la 

población considera que la empresa no tomaría fuerza en otros mercados. 

Pregunta 10 ¿Conoce usted el proceso de elaboración de stickers y fotografías? 

Tabla 10.  

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 

Sí 108 72% 

No 42 28% 

         Gráfica 10. 
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Resumen 

El 28% de la población de Pacho Cundinamarca respondió que, si conoce el 

proceso de elaboración de stickers y fotografías, y el 72% de la población respondió que 

no, esto quiere decir que la población encuestada probablemente quiera aprender acerca 

de este proceso. 
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Presupuesto 
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Diagrama de flujo 
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Organigrama 
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Cronograma 
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Recursos 

 

Recursos Físicos 

Implementos utilizados para producción y normal funcionamiento 

- Impresora 

- Papel autoadhesivo 

- Tinta  

- Computador  

 

 

Recursos Humanos 

Personas que han colaborado en el proyecto  

- Docente Elda Poveda 

- Gynna Rojas   

- Samuel Félix   

- Cristian naranjo  

- Paula Rojas  

- Nuestros padres con su apoyo económico y emocional.   

 

Recursos Financieros 

Dinero utilizado para desarrollo del proyecto $600.000  
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Validación de hipótesis 

 

La idea de negocio Tic-Stick se enfoca en la producción de stickers, para la población 

pachuna del casco urbano y rural, teniendo en cuenta el rango de edad que es de 5-80 años, 

especialmente jóvenes estudiantes. 

     La investigación realizada por la idea de negocio Tic-Stick se enfoca en el ámbito de la 

publicidad debido a que en el municipio de Pacho no se encuentran lugares o personas 

dedicadas al diseño, elaboración y distribución de etiquetas, fotografías, stickers y suvenir; 

el municipio de Pacho está en un proceso de desarrollo turístico, que está dando a conocer 

nuestro territorio pachuno a gran variedad de empresas que son potenciales clientes para la 

empresa Tic-Stick. 

CUMPLIDA 

     Esta investigación se lleva a cabo a través del análisis de resultados obtenidos con 

instrumentos tales como la encuesta, que se elabora con el fin de realizar un estudio de 

mercadeo para verificar la viabilidad de la idea de negocio Tic-Stick. 

CUMPLIDA  
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Recomendaciones 

 

- Estudiar el mercado para estructurar una buena idea de negocio. 

- Hacer que la idea de negocio sea duradera después de graduarse. 

- Tener más herramientas en el colegio para investigación. 

- Apoyarnos más entre compañeros. 

- Delegar tareas dentro del grupo. 
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Conclusiones 

 

- Con el presente proyecto ha contribuido de manera muy importante para identificar 

y resaltar los puntos que hay que cubrir y considerar para llevar a cabo el proceso de 

conformación y construcción empresarial. 

 

- Se aprendió a utilizar las normas APA para presentación de proyectos. 

 

- Se concluye que el anterior proyecto puede seguir creciendo de acuerdo a nuestro 

interés. 

 

- Debido al anterior proyecto se tienen las bases para implementar un 

emprendimiento después de nuestro proceso como bachilleres. 
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Anexo A. Fotografías 
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Anexo B. Misión y Visión 

 

Misión: 

Tic Stick tiene como misión trabajar en pro de la comunidad Pachuna ofreciendo nuestro 

servicio de impresión, publicidad y fotografía de buena calidad, además de la 

responsabilidad y buen tratamiento de la información de nuestra clientela para generar un 

vínculo fuerte y confianza con nuestra empresa; cabe resaltar que aparte de generar lucro 

también buscaos crecer en el ámbito personal llenándonos de experiencia y de nuevas 

visiones para abrirnos camino con nuestras ideas siendo líderes. 

 

Visión:  

La empresa Tic Stick se proyecta para el 2025 un crecimiento a nivel personal de sus 

integrantes y una expansión en cuanto a territorios a los cuales proveerá de nuevos diseños, 

y publicitara a nuevas empresas, saldremos de la zona de confort y nos visualizamos más 

hacia una empresa que genere empleo y no solo de manera directa, indirectamente también; 

implementaremos también nuevos canales de venta y distribución publicitaria apoyándonos 

en herramientas que conozcamos más adelante, en cuanto a la actualidad nos concentramos 

en no dejar de lado la producción y sobre todo a nuestros clientes, entendemos del situación 

y somos conscientes de que no son fáciles. 
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Anexo C. Lema, logo 

 

 

“Imprimiendo calidad” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

Anexo D. DOFA 

 

 

Dificultades: 

 Desinterés por parte de los clientes. 

 Desconocimiento del mercado e intereses de los clientes. 

Oportunidades: 

 Los clientes depositan su confianza en nuestra empresa. 

 Recomendación por parte de nuestros clientes. 

 Lograr mayor reconocimiento. 

Fortalezas: 

 Conocimientos previos del manejo de programas de edición. 

 Inteligencia social por parte de nuestros vendedores 

 Total, discreción en nuestros pedidos 

 Crecimiento económico, ganancias para la empresa  

Amenazas: 

 Malos comentarios de nuestros servicios 

 Desconfianza por parte de algunos clientes 
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Anexo E. Abstract 

 

 

The research objective is make of TIC STICK project known by Pacho Cundinamarca 

people by creating and developing advertising through stickers or stickers printed with a 

variety of styles, designs as well as labels and photographs.  

It also seeks to know the population tastes in order to meet the quality expectations of the 

company and customers. 

Tic Stick over the years and based on the surveys realized, has visualized the need that exists 

in the municipality, which is publicity and decoration in a new and creative way. 

The production of stickers, for the pachuna population of the urban and rural areas, taking 

into account the age range of 5-80 years, especially young students. 
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Anexo F. Encuesta 
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