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RESUMEN 

Respondiendo al objetivo macro se concluye que el fortalecimiento del contenido 
grafico en el área de las TIC en la Controlaría Departamental del Valle del Cauca 
mejoro de manera notable la comunicación interna de la institución, ya que a partir 
de esta reestructuración se evidencio un mejoramiento en la transmisión y 
distribución de información relevante y estratégica donde se demostró como los 
empleadores pueden mantenerse alineados y compromisos con las aspiraciones, 
causas y discursos de la institución, así mismo los empleadores comienzan a 
entender mejor su papel dentro de la compañía, su importancia y el impacto que su 
trabajo produce en los resultados globales de la empresa. 

De acuerdo al primer objetivo que refiere : Diseñar piezas gráficas para el 
fortalecimiento de contenido gráfico desde el área de las TIC en la Contraloría 
departamental del Valle del Cauca para el mejoramiento de la comunicación interna, 
se concluyó que a partir de la creación de  piezas graficas hubo un mejoramiento 
en la comunicación interna ya que se estableció otra perspectiva que atribuyo 
mucho cambio e interés sobre los propios trabajadores respecto al sentido 
propuesto, lo cual genero relaciones interpersonales positivas generando nuevas 
competencias  que de cierta manera contribuyo para el crecimiento de la institución. 

Por consiguiente, el objetivo número 2 refiere: Reestructurar piezas comunicativas 
para el fortalecimiento del Diseño de contenido gráfico desde el área de las TIC en 
la Contraloría en la ciudad Santiago de Cali para el mejoramiento de la 
comunicación interna, se pudo concluir que la transformación de piezas 
comunicativas dio como resultado una muestra de interés de personas externas a 
la institución, es decir, la construcción de valores de la cultura de la organización. 

Por último, según el objetivo número 3 que refiere: Estructurar piezas gráficas 
informativas, infografías, gráficas, post, para el fortalecimiento del Diseño de 
contenido gráfico desde el área de las TIC en la Contraloría en la ciudad Santiago 
de Cali para el mejoramiento de la comunicación interna, se concluyó que a partir 
de todos estos ejercicios para el fortalecimiento del contenido grafico la 
comunicación interna se potencializo como una herramienta insustituible que 
estimuló el sentido de la organización, la ejecución de tareas, la orientación de 
conductas interpersonales y lo más impórtate el contrato psicológico que hoy vincula 
a los hombres con las organizaciones. 

Palabras clave: Concebir, Proyectar, Seleccionar. 
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INTRODUCCIÓN 

Según la literatura científica, la comunicación interna como lo refiere Capriotti (1998) 
es una mejora de la interactividad entre los miembros de la organización, tanto a 
nivel profesional como personal, permitiendo que la circulación de la información 
sea rápida y fluida. El uso adecuado de ésta produce cambios significativos que se 
ven reflejados en el cumplimiento de metas y logros que le dan valor tanto a la 
organización como a los individuos que pertenecen a ella. Se han realizado distintas 
investigaciones sobre cómo influye la comunicación interna en todos los ámbitos 
que constituyen la construcción de una organización.  

Las diversas investigaciones confluyen en un punto común: la comunicación interna 
es fundamental para el buen funcionamiento de la empresa. Sin ella no es posible 
coordinar las tareas de manera eficaz, integrar a los empleados y hacer efectivos la 
misión, la visión y los valores de la organización.   

El objetivo del presente proyecto es fortalecer el diseño del contenido gráfico desde 
el área de las TIC en la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, para el 
mejoramiento de la comunicación interna que permita generar una propuesta para 
abordar la problemática. 

En ese orden de ideas, el presente proyecto tiene como enfoque lo cualitativo dado 
que se utiliza la recolección de datos para el cumplimiento de los objetivos del 
proyecto. Será necesario estructurar un recorrido histórico sobre antecedentes del 
mal manejo de la comunicación interna en distintas épocas y culturas, además de 
hacer una revisión sobre investigaciones actuales que tocan la misma temática y en 
el mismo contexto a nivel regional, nacional e internacional, con el fin de tener una 
buena comprensión de la problemática a investigar y tomar acciones en pro de la 
organización. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.  

Según Capriotti (2009), la comunicación interna es el conjunto de mensajes y 
acciones de comunicación elaborados de forma consciente y voluntaria para 
relacionarse con los públicos de la organización, a fin de comunicar a ellos, de forma 
creativa y diferenciada, las características de la organización, de sus productos y/o 
servicios y sobre sus actividades.  

Según Laffitte (2013), la gestión de la comunicación interna persigue optimizar el 
flujo de información-comunicación y de las relaciones humanas entre las diferentes 
áreas de trabajo, y la dirección y sus trabajadores, para lograr la participación, el 
fortalecimiento de valores, la buena disposición del trabajo en equipo, logrando así 
los objetivos organizacionales con el máximo de eficiencia y calidad.  

Según Graverán (2017) la principal función que desarrolla la comunicación interna 
en la institución es apoyar el proyecto empresarial por medio de una coherente y 
planificada gestión de la comunicación, independientemente de la misión de la 
organización. Permite hacer conocer los objetivos y políticas de la misma, al tiempo 
que conforma una identidad propia sobre la base de un clima de motivación y 
cordialidad. 

Ahora bien, según Palomino Vadillo (2013), existen diferentes causas que dificultan 
una adecuada comunicación interna, de las cuales destaca: -La dimensión y 
estructura de la organización, ya que cuanto mayor es el número de niveles 
jerárquicos mayor es el riesgo de distorsión y retención de información debido al 
número de niveles por los que pasa. - Los conflictos, rivalidades o falta de claridad 
en los objetivos de las distintas áreas dificultando la transmisión e interpretación de 
la información. -El estilo de dirección, el cual puede condicionar la cantidad y calidad 
de las comunicaciones. -La falta de competencia en comunicación. -El temor a 
perder el poder, debido a que la información se considera poder y compartirla puede 
provocar un sentimiento de pérdida de poder. -El entorno laboral, ya que si es 
conflictivo genera tensiones que distorsionan o bloquean la comunicación. y, Los 
canales de comunicación insuficientes o inadaptados a los receptores. 

Igualmente, como se refiere en el Informe de Buenas Prácticas de Arizcuren et al. 
(2008), los límites y problemas que se pueden encontrar son, sobre todo, las 
dificultades para transmitir eficazmente un mensaje, ya que para una correcta 
transmisión es necesario que el emisor tenga capacidad de comunicar, que haga 
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uso apropiado de los distintos elementos. Se debe tener en cuenta igualmente los 
canales de comunicación utilizados para poder evitar en lo máximo posible los 
ruidos que interfieran una adecuada comunicación. 

El proyecto abordará el fortalecimiento del diseño de contenido gráfico como un 
canal de comunicación, que desde el área de las TIC ha presentado falencias, por 
lo cual su fin es generar un mejoramiento en la comunicación interna en la 
Contraloría del Valle del Cauca en la ciudad Santiago de Cali.  

1.1.1 Pregunta Problema.   

¿Cómo Fortalecer el Diseño de Contenido Gráfico desde el Área de las TIC en la 
Contraloría del Departamento del Valle del Cauca en la ciudad Santiago de Cali 
para el mejoramiento de la Comunicación Interna? 

1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cómo realizar un diagnóstico del contenido grafico desde el área delas TIC en la 
Contraloría Departamental del Valle del Cauca para el mejoramiento de la 
comunicación interna? 

¿Cómo diseñar piezas gráficas para el fortalecimiento de contenido gráfico desde 
el área de las TIC en la Contraloría departamental del Valle del Cauca para el 
mejoramiento de la comunicación interna? 

 ¿Cómo reestructurar piezas comunicativas para el fortalecimiento del Diseño de 
contenido gráfico desde el área de las TIC en la Contraloría en la ciudad Santiago 
de Cali para el mejoramiento de la comunicación interna? 

 ¿Cómo estructurar piezas gráficas informativas, infografías, gráficas, post, para el 
fortalecimiento del Diseño de contenido gráfico desde el área de las TIC en la 
Contraloría en la ciudad Santiago de Cali para el mejoramiento de la comunicación 
interna? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto se enfoca en el fortalecimiento del diseño de contenido gráfico 
desde el área de las TIC en la Contraloría Departamental del Valle del Cauca para 
el mejoramiento de la comunicación interna. Para lograr ese objetivo es necesario 
realizar una estrategia, pues de nada sirve implementar canales de información si 
no se cuenta con la estrategia adecuada para que estos sean utilizados de manera 
eficaz al objetivo de la entidad. 

Por tanto, es de vital importancia realizar proyectos que fortalezcan el diseño de 
contenido gráfico desde el área de las TIC en la Contraloría para el mejoramiento 
de la comunicación interna en la ciudad Santiago de Cali, pues a partir de ello dicha 
población podrá encontrar mejora en la creación y reestructuración de contenidos 
gráficos que promuevan una adecuada comunicación interna entre los trabajadores. 

El presente proyecto es novedoso, útil para la Contraloría Departamental del Valle 
del Cauca en la ciudad Santiago de Cali, pues orienta su accionar en la 
comunicación interna a través del contenido de diseño gráfico que, a no dudarlo, 
impactará en el receptor logrando el cometido sobre aquello que la Institución quiere 
hacer conocer. En esta Contraloría no se ha realizado ningún proyecto enfocado a 
lo anteriormente dicho.  

Bajo esta mirada la investigación es viable, dado que según John Cortez director de 
las TIC, en el área de las TIC no hay diseño de contenido que promueva generar un 
contenido gráfico de valor para el personal o el contenido de las piezas gráficas.  El 
personal requiere de una participación activa sobre la entidad para generar un 
ambiente laboral propicio y que a la vez genere ese sentido de pertenencia por la 
entidad. El presente proyecto cuenta con el aval de los directivos de la Contraloría 
Departamental del Valle del Cauca. 

Este proyecto presenta una propuesta que fortalece el diseño de contenido gráfico 
desde el área de las TIC en la Contraloría para el mejoramiento de la comunicación 
interna, población en la cual no existen proyectos actualizados o realizados desde 
la problemática actual. Además, es de gran importancia para los Directivos de la 
Contraloría brindar proyectos detallados y actualizados sobre la problemática a 
abordar, dado que, para el área de las TIC será una línea de base para generar 
acciones ante dicha problemática. 

Así, este proyecto brinda un aporte social muy beneficioso, pues permite la 
adquisición de una propuesta metodológicamente estructurada y especializada en 
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el fortalecimiento del diseño de contenido gráfico desde el área de las TIC en la 
Contraloría Departamental del Valle del Cauca para el mejoramiento de la 
comunicación interna, la cual es fundamento teórico para poner en marcha acciones 
frente a la problemática.  

No realizar proyectos dirigidos al fortalecimiento del diseño de contenido gráfico 
para el mejoramiento de la comunicación interna en la Contraloría Departamental 
del Valle del Cauca en la ciudad Santiago de Cali, es abocarse a riesgos sobre la 
buena imagen y buenos resultados de la Institución.  Según Zyncro (2021), gran 
parte de los problemas en las organizaciones están directamente relacionados con 
la mala o no planificada gestión de esa comunicación interna. No resolver estos 
problemas a tiempo por falta de conocimiento, análisis, herramientas adecuadas o 
abordaje profesional compromete a la organización y acabará teniendo 
consecuencias en sus resultados. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL.  

Fortalecer el Diseño de Contenido Gráfico desde el Área de las TIC en la Contraloría 
Departamental del Valle del Cauca para el mejoramiento de la Comunicación 
Interna. 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Realizar un diagnóstico del contenido grafico desde el área delas TIC en la 
Contraloría Departamental del Valle del Cauca para el mejoramiento de la 
comunicación interna. 

 Diseñar piezas gráficas para el fortalecimiento de contenido gráfico desde el área 
de las TIC en la Contraloría departamental del Valle del Cauca para el mejoramiento 
de la comunicación interna. 

 Reestructurar piezas comunicativas para el fortalecimiento del Diseño de 
contenido gráfico desde el área de las TIC en la Contraloría en la ciudad Santiago 
de Cali para el mejoramiento de la comunicación interna.  

 Estructurar piezas gráficas informativas, infografías, gráficas, post, para el 
fortalecimiento del Diseño de contenido gráfico desde el área de las TIC en la 
Contraloría en la ciudad Santiago de Cali para el mejoramiento de la comunicación 
interna. 
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4. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

De acuerdo al Inciso 4, Artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, la 
Contraloría Departamental del Valle del Cauca, es una entidad de carácter técnico 
con autonomía administrativa y presupuestal, encargada de ejercer vigilancia a la 
gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen 
fondos o bienes del Departamento. 

La Ordenanza 122 de agosto 14 de 2001, ajustó la estructura administrativa y la 
planta de personal de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, para 
asegurar el cumplimiento de la función pública de control fiscal en el Departamento 
del Valle del Cauca a las entidades sujetas de control. Mediante este acto 
administrativo se crearon cuatro (4) Centros Regionales de Control Fiscal: 
“CERCOFIS” en los Municipios de: Cali, Palmira, Tuluá y Cartago, a quienes les 
compete el control de la gestión pública en dicha jurisdicción territorial, abarcando 
incluso los municipios aledaños, de acuerdo con la distribución geográfica y el 
número de entes a controlar. 

La Ordenanza 500 de diciembre de 2018, modificó parcialmente la organización 
estructural de la Contraloría, separando la Dirección Operativa de Participación 
Ciudadana de otras dependencias y creando la Subcontraloría.  

4.1 INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO DEL PROYECTO PARA LA 
ORGANIZACIÓN. 

El presente proyecto es útil, novedoso; se enfoca en los siguientes sentidos: -El 
diseño de contenido gráfico; - El desarrollo de la comunicación interna; y, - El 
documento de investigación actual. En ese sentido, el proyecto será beneficioso 
para la entidad ya que se fortalecerá en estas áreas tan importantes como también 
en la estructuración de los mensajes mediante una calidad óptima del diseño de las 
piezas gráficas y estrategias que se desarrollen dentro de la Contraloría 
Departamental del Valle del Cauca, de los mensajes, de los comunicados, de los 
post publicitarios, de las imágenes de contenido visual, de la información importante 
para el personal que requiera de un lineamiento gráfico enfocado en las Tic. Por 
otra parte, el aporte que realiza el proyecto es importante, puesto que el área de las 
TIC puede implementar el documento en pro de la entidad para el mejoramiento del 
diseño de contenido gráfico y de otro lado, servirá para futuras investigaciones que 
se lleven a cabo por estudiantes de Diseño de la Comunicación Gráfica. 
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4.2 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE. 

La presente investigación es muy importante dado que en la realización del proyecto 
actual se está aplicando los conocimientos de Diseño de la Comunicación Gráfica 
adquiridos a lo largo del camino académico para ponerlos en práctica en la pasantía, 
en la entidad Contraloría Departamental del valle del cauca, entidad que requiere 
de un mejoramiento de la estructura visual que se implementa en el desarrollo de 
piezas gráficas para la comunicación interna. Por otra parte, el aprendizaje obtenido 
en la oficina TIC es relevante, puesto que se estructuran mensajes de comunicación 
interna a un personal muy amplio dentro de la entidad, el cual es repartido a más de 
152 personas,  razón que lleva a desarrollar contenido gráfico de óptima calidad 
para que los mensajes tengan una mayor atribución hacia el personal de la 
Contraloría Departamental del Valle del Cauca, quien necesita de una mejor 
visualización de los contenidos que se generan dentro de la entidad y de esa 
manera repercuta positivamente en una apropiada comunicación interna. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO TEÓRICO 

Dado que el presente proyecto tiene como objetivo fortalecer el diseño gráfico desde 
el área de las TIC en la Contraloría en la ciudad de Santiago de Cali para el 
mejoramiento de la comunicación interna, es necesario hacer un recorrido teórico y 
conceptual a nivel internacional, nacional y regional, tomado como guía en el 
presente proyecto, como soporte para precisar el tema a abordar. 

Según Arfuch et al. (1999) “la entrada de lleno del diseño en el sector productivo, 
realizado de la mano del funcionalismo, implicó la consideración del concepto de 
comunicación a la disciplina. El planteo funcionalista: la forma sigue la función, llevó 
en relación con el diseño gráfico, a intensificarla mirada en la comunicación como 
su función 

En ese orden de ideas según González Ruiz (2002) “diseñar es dar respuesta formal 
a una función, es decir al modo de acción en virtud del cual un objeto –espacial, 
comunicacional, entre otros– cumple la finalidad para la cual ha sido creado”. 
Respuesta formal a una función que, en el caso del diseño gráfico, está por encima 
de otras que poseen un carácter comunicacional –según González Ruiz– al también 
mencionar que el diseño gráfico y el diseño de imagen y sonido, responden a las 
necesidades del hombre de comunicarse mediante formas de comunicación visual 
y audiovisual. 

En la misma línea según Frascara (2006) el diseño gráfico es un:  

proceso de concebir, programar, proyectar, coordinar, seleccionar y 
organizar una serie de factores y elementos normalmente textuales y visuales 
con miras a la realización de productos cuya función es la comunicación 
visual. Por tanto, deberá comprenderse que “la forma dada a los mensajes 
determina la manera en que son comprendidos y aceptados. En otras 
palabras, determina si el mensaje funciona o no. 

Según Roa Torres (2022), "Acerca de la funcionalidad en el diseño gráfico”  

Hablar de diseño gráfico con la función de comunicar visualmente, es un 
concepto contemporáneo. Si bien el funcionalismo se constituye en antesala 
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del diseño gráfico, no se contempla aún dentro de sus principios básicos la 
dimensión semiótica del mundo de la forma y de la imagen. 

Es así como según Roa Torres, dice que cuando nos detenemos en la función 
comunicativa del diseño gráfico, es importante considerar que dicha función puede 
tener matices diferentes de acuerdo con la necesidad de comunicación visual 
planteada.  

En ese sentido, según Frascara (2006), las áreas de diseño están clasificadas por 
cuanto tienen un matiz comunicativo diferente, según unas necesidades 
específicas. Estas son las siguientes: 

DISEÑO PARA INFORMACIÓN: encontramos en esta categoría libros, revistas, 
diarios, horarios, directorios, gráficos, diagramas, manuales de uso, reglas de juego, 
informes, señalización, mapas, algunas interfaces para medios electrónicos, entre 
otros. Todo esto puede tener lugar en medios impresos, tridimensionales, 
electrónicos, pasivos o interactivos.  

DISEÑO PARA PERSUASIÓN: destinado a influir en la conducta del público, e 
incluye tres líneas fundamentalmente: publicidad –comercial y no comercial–, 
propaganda –política o ideológica– y comunicaciones de interés social: salud, 
higiene, seguridad, prevención de accidentes, etc.  

DISEÑO PARA LA EDUCACIÓN: si bien participa del diseño de información y de 
persuasión, tiene también elementos originales que merecen atención especial. La 
educación no es reductible a la transmisión de información, pues, en el contexto 
educativo, la participación activa del usuario del diseño se hace indispensable.  

Por otro lado, según Roa Torres (2022) de acuerdo a la misma investigación a partir 
de la era industrial trajo consigo una visión de índole monocular alrededor del 
concepto de funcionalidad como también los procesos de producción. En ese 
sentido, la funcionalidad del diseño gráfico es entendida desde su función 
comunicativa como lo refiere Arfuch et al. (1999) 

El diseño gráfico en las primeras décadas del siglo XX, lo encontramos 
asociado a las vanguardias, a la radicalidad de sus propuestas formales e 
incluido en los programas de la Bauhaus, hacia la mitad del siglo, lo 
consideramos desde el punto de vista funcionalista, acentuando las 
características racionales de la actividad. de diseño gráfico con la función de 
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comunicar visualmente, es un concepto contemporáneo. Si bien el 
funcionalismo se constituye en antesala del diseño gráfico, no se contempla 
aún dentro de sus principios básicos la dimensión semiótica del mundo de la 
forma y de la imagen. 

En ese orden de ideas, según Roa Torres (2022) la manera en que se concibe la 
funcionalidad en la Bauhaus se ha ligado dentro de las características racionales y 
productivas del apogeo de la era industrial, y aunque no podemos desconocer esta 
mirada como algo que ocurrió anteriormente en cuanto a la funcionalidad en el 
diseño gráfico es importante señalar que no está contemplada la dimensión 
semiótica de la forma. 

A este punto, según la misma autora, es de gran importancia tener en consideración 
de acuerdo a los antecedentes que preceden a la imagen significativa el 
constructivismo soviético –movimiento de vanguardia-, toda vez que este se 
constituye en un eslabón dentro de la cadena de origen de la imagen comunicativa, 
sin decir con ello que el constructivismo y las otras vanguardias se encontraban 
dentro de la margen del contexto que reinaba: la producción industrial de objetos. 

En ese sentido la gráfica constructivista del poster soviético tenía un claro objetivo 
de comunicación política, uniendo la margen con el imaginario y la conciencia 
colectiva, y dando protagonismo a la imagen significativa.  

Es así que después de ver este panorama puede mirarse que sucede en argentina, 
en lo que se refiere al posible contexto de aparición de la función comunicativa en 
el diseño gráfico: la inserción de acontecimientos culturales europeos en Argentina. 

Ahora bien, hablar de los mensajes y su poder de significación visual, es hablar de 
la función comunicativa del diseño gráfico como lo refiere González Ruiz (2002) con 
respecto a las funciones del diseñar, y a la función del diseño gráfico en particular: 
“diseñar es dar respuesta formal a una función, es decir al modo de acción en virtud 
del cual un objeto –espacial, comunicacional, entre otros– cumple la finalidad para 
la cual ha sido creado”. Respuesta formal a una función que, en el caso del diseño 
gráfico, está por encima de otras que poseen un carácter comunicacional –según 
González Ruiz– al también mencionar que el diseño gráfico y el diseño de imagen 
y sonido, responden a las necesidades del hombre de comunicarse mediante 
formas de comunicación visual y audiovisual. 

Volviendo a Frascara, cuando nos detenemos en la función comunicativa del diseño 
gráfico, es importante considerar que dicha función puede tener matices diferentes 
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de acuerdo con la necesidad de comunicación visual planteada. Atendiendo a lo 
anterior, en relación con las áreas de diseño, clasificadas a continuación, por cuanto 
tienen un matiz comunicativo diferente, según unas necesidades específicas.  

Dichas áreas son: Diseño para información que se encamina a revistas, diarios, 
horarios, directorios, gráficos, diagramas, manuales de uso, reglas de juego, 
informes, señalización, mapas, algunas interfaces para medios electrónicos, entre 
otros. Todo esto puede tener lugar en medios impresos, tridimensionales, 
electrónicos, pasivos o interactivos. 

Por otro lado, el diseño de la información: si bien participa del diseño de información 
y de persuasión, tiene también elementos originales que merecen atención especial. 
La educación no es reductible a la transmisión de información, pues, en el contexto 
educativo, la participación activa del usuario del diseño se hace indispensable. 

Por último, encontramos diseño para persuasión: destinado a influir en la conducta 
del público, e incluye tres líneas fundamentalmente: publicidad –comercial y no 
comercial–, propaganda –política o ideológica– y comunicaciones de interés social: 
salud, higiene, seguridad, prevención de accidentes, etc. 

A nivel internacional se realizó una investigación por Duran Montalvo (2020) en 
Santiago de Guayaquil en la Universidad Católica que se orientó a la comunicación 
interna: clave para el logro de objetivos estratégicos de ICORP. Las variables a 
investigar fueron: - La cultura organizacional; -El comportamiento organizacional; y, 
-La comunicación interna, siendo esta última, clave para el logro de objetivos. Las 
estrategias a utilizar fueron: -Desarrollar un programa de onboarding; - Promover un 
espacio de reinducción de personal; -Implementar nuevamente un protocolo de 
conducta; -Establecer canales de comunicación interna; y, - Fomentar un programa 
de bienestar. En ese sentido, se encontró que se logra analizar y situar la 
comunicación interna como una herramienta clave para el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos de Icorp. Se sugirió a Icorp desarrollar, implementar, 
mantener y dar seguimiento a las estrategias previamente mencionadas. 

En España, según Bermúdez Rus (2016), se realizó una investigación sobre La 
Comunicación Interna en las Organizaciones, donde se observó y se concluyó que 
trabajar la comunicación no sólo como canal informativo de la situación en la que 
se encuentra la empresa o las novedades que hay en ella sino también como vía 
para mejorar el clima laboral, la motivación y el sentimiento de pertenencia son 
metas que se debe fijar toda organización, además de lo anterior, según el mismo 
autor, se evidenció que los líderes tienen una importancia que conlleva incluir a sus 
trabajadores en la toma de decisiones, crear momentos tanto distendidos como 
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formales para intercambiar ideas y opiniones son herramientas que pueden 
beneficiar a todo el mundo. En resumen, Bermúdez Rus. expresa que la 
comunicación interna persigue el éxito empresarial, pero de forma transparente y 
teniendo por bandera valores y coherencia, ello incentivará el talento y promoverá 
el conocimiento en la organización. 

Por otro lado, se realizó una investigación por Oyarvide et al. (2017) en Esmeralda, 
Ecuador, que tuvo como objetivo abordar los conceptos que entraña la 
comunicación interna para una mejor administración de empresas. Se encontró que 
el público interno, los trabajadores o los empleados son un elemento indispensable 
para el funcionamiento de una organización. En gran medida, se convierten en uno 
de los ejes fundamentales y probablemente, de la mano con el público externo o 
clientes el componente básico y fundamental. Por lo tanto, la gestión de la 
comunicación interna representa, ante todo, una fortaleza para la funcionalidad 
empresarial y por tal motivo no debe quedar rezagada del quehacer de la institución.  

En Cuba, se realizó una investigación por Becerra Molina (2016), que tuvo como 
objetivo proponer el Manual de Gestión de la Comunicación en la Empresa 
Productos Lácteos Escambray en Cumanayagua, provincia de Cienfuegos. La 
alternativa metodológica empleada es la mixta con predominancia cuantitativa, a la 
que se le agrega un componente cualitativo. Para la recogida de información se 
utilizaron los siguientes instrumentos: -revisión de documentos oficiales, -
cuestionarios, -entrevistas semiestructuradas y -observación no participante. Como 
resultado del diagnóstico se constata que la comunicación en la Empresa Productos 
Lácteos Escambray es espontánea y poco planificada. El principal resultado de la 
investigación radica en la propuesta del Manual de Gestión de la Comunicación, 
contribuyendo de esta forma a la gestión de la comunicación en la empresa. 

A nivel nacional, se realizó una investigación por Naranjo et al. (2016), tuvo como 
propósito el diseño gráfico desde la perspectiva de la comunicación visual. El 
objetivo fue analizar mediante una revisión teórica la disciplina y sus formas de 
gestión para resolver problemas comunicacionales en la cultura organizacional. Se 
planteó un interrogante ¿cuáles son las aportaciones del diseño gráfico frente a los 
problemas de comunicación de las organizaciones? Mediante el anterior 
interrogante se analizó el diseño gráfico, los principales soportes de la comunicación 
visual, los problemas de comunicación que enfrenta una organización y cómo puede 
aportar la comunicación visual. Como resultado se encontró que el reto de la 
comunicación visual en la organización es contextualizar el mensaje, mediante 
imágenes, para favorecer la recepción de las temáticas a abordar, en la consecución 
de los objetivos de la organización. En ese sentido, con una adecuada gestión del 
diseño de comunicación visual persuasiva, la organización podrá visualizar sus 
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acciones y efectivizar la comunicación, como eje para que toda organización se 
desarrolle. 

En ese orden de ideas se analizó que, al comunicar mediante fotografías, se puede 
mostrar una ventana de la realidad, es decir; una imagen estática registra una 
escena en fracción de segundos. El registro visual estratégico, es la evidencia de 
las acciones positivas de la empresa para fortalecer las acciones pasadas y motivan 
acciones futuras. La declaración de la misión y visión de una organización 
acompañada de la persuasión visual es un eje para informar motivar y persuada 
tanto a los públicos externos como internos. 

Por último, desde la perspectiva del diseñador como un asesor de las necesidades 
de comunicación de la organización, la gestión del diseño gráfico se centra en 
informar y persuadir mediante imágenes y productos gráficos mensajes 
relacionados con el cumplimiento de los objetivos, cambios y retos que enfrente la 
organización. Mediante el diseño gráfico publicitario es posible la motivación de los 
colaboradores hacia la mejora continua, mediante el diseño de información y la 
esquemática se puede reforzar el conocimiento que los empleados tienen sobre los 
reglamentos y procedimientos de organización. 

En Bogotá, Colombia, se realizó una investigación por Mora Rios (2017) en la 
universidad Piloto, con el propósito de analizar una selección de la producción 
bibliográfica presentada en el periodo comprendido entre el año 2007 y el 2017 
concerniente a la comunicación organizacional interna en el sector privado, la cual 
se realizó consultando las bases de datos de algunas reconocidas universidades, 
con fundamento en que la comunicación organizacional es el eje para divulgar y 
reutilizar el conocimiento al interior de una compañía. Se identifican factores 
comunes que influyen en el desarrollo de la comunicación organizacional en las 
investigaciones analizadas como son: -el modelo de comunicación implementado, -
las consecuencias de las decisiones adecuadas o inadecuadas que se toman desde 
la alta dirección, -las técnicas utilizadas y -los canales de comunicación usados no 
siempre son los que realmente se requieren y tampoco los más efectivos. Los 
procesos de comunicación en muchas organizaciones tienen un modelo vertical 
descendente, razón por la cual en muchos casos limitan drásticamente la 
participación de los trabajadores, generando distorsión y limitando su divulgación y 
en muchas otras el proceso de comunicación no está bien documentado o en el 
peor de los casos carece absolutamente de un soporte documental que le aporte 
unas características que garanticen una comunicación veraz, participativa, oficial y 
oportuna, entre otras. Se encontró como común denominador en todos los estudios, 
que la problemática central de la cultura organizacional radica en la falta de un buen 
proceso de comunicación y en la carencia de mecanismos formales para el 
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intercambio de ideas, factores que genera múltiples inconvenientes al interior de 
ellas, en especial la incidencia negativa que causa en el ambiente laboral. 

En ese orden de ideas, en Bogotá, Colombia, se realizó una investigación en la 
Universidad Javeriana por Ruiz Tobar (2019) que tuvo como objetivo presentar un 
proceso de planeación estratégica de comunicación organizacional interno, que fije 
estrategias específicas orientadas a establecer una cultural empresarial, que 
represente un mejoramiento productivo y desarrollo social de su talento humano del 
GCT. Esta investigación fue diseñada bajo un enfoque de investigación cualitativa 
que relaciona el carácter de cualificar una realidad para transformarla en un nuevo 
pensamiento; en este caso la comunicación al interior de una organización mediana 
de la ciudad de Ibagué. Su conceptualización social sobre una realidad construida 
sobre unas normas y un comportamiento permitió develar un objetivo, acciones, 
normas y cultura que interpreta el andamiaje de una organización legal y productiva. 
Se encontró que la comunicación organizacional en el sector de las pymes no ha 
sido tenida en cuenta, porque parte de sus directivos y modelo de negocio dentro 
de su planeación estratégica o específica, desconociendo de manera involuntaria el 
rol de una cultura exclusivamente productiva y comercial, el valor profesional y 
resultados que esta labor profesional aporta a organizaciones medianas. Que los 
procesos de responsabilidad y compromiso a cargo de la comunicación, han sido 
tradicionalmente implementados y desarrollados de manera informal, con 
responsables que desconocen la dinámica profesional y técnica de la comunicación; 
hecho, que obliga al fomento y apropiación de una cultura empresarial que sea 
protocolizada y entregada en manos profesionales del campo. 

Por otro lado, en Bogotá, se realizó una investigación por Casas Henao y Ramírez 
(2019), cuyo objetivo fue abordar el diagnóstico de la gestión de la comunicación 
interna frente a su papel, para promover que los servidores participen en la 
implementación esencial del proceso de implementación de los sistemas de gestión 
en las dos entidades objeto de estudio, y su incidencia en la participación de los 
servidores públicos, tomando como punto de partida el análisis de las prácticas, los 
contenidos y desarrollos de la comunicación en dichas instituciones; esto para 
determinar su integración y alineación con las estrategias, la política y los objetivos 
de calidad. Para ello la comunicación interna se analiza desde sus dimensiones 
estratégica, operativa, cultural y de aprendizaje, y considerando factores como la 
comprensión, el compromiso, la toma de conciencia, el sentido de pertenencia e 
incidencia. Como resultado se presentaron las conclusiones sobre la descripción de 
las dinámicas de la comunicación interna encontradas en las entidades estudiadas 
y las de la medición de los aspectos asociados a la participación de los servidores 
públicos en la implantación de sus sistemas de gestión de calidad y además, los 
instrumentos de investigación, como aporte a la comprensión de la realidad 
comunicativa y su relación con la cultura de la calidad, así como bases para la 
presentación de alternativas metodológicas que faciliten el desarrollo de los 
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sistemas de gestión de la calidad mediante la participación de los servidores 
públicos en el sector gubernamental colombiano. 

A nivel regional, se realizó una investigación en Cali, Colombia en la Universidad 
Autónoma de Occidente por Córdoba Miño y Urbano Mera (2019), donde plantearon 
como objetivo diseñar una estrategia de comunicación para mejorar y consolidar la 
imagen de la fundación social Colombia Nuestra Meta; para ello se realizó la 
identificación de necesidades y problemáticas de comunicación interna y externa, a 
través de un diagnóstico de comunicación. La metodología que se utilizó fue la de 
enfoque cualitativo, usando como técnicas de investigación entrevista, revisión 
documental, complementado con un análisis DOFA y la aplicación de una encuesta 
aplicada al representante legal, al gerente de proyectos, a los administrativos, a los 
padres de familia y a los ciclistas. Los resultados obtenidos dieron los insumos para 
el diseño de la estrategia de comunicación que contempla acciones y productos de 
comunicación interna y externa. 

En ese sentido, en Cali se realizó una investigación según Gómez y Sarsosa 
Prowesk (2011) que tuvo por objetivo identificar las características de la 
comunicación interna, atribuidas a la cultura organizacional de una empresa 
familiar, comercializadora de lácteos. Es una investigación de tipo descriptiva, con 
diseño transaccional, en la cual se recogen los datos en un solo momento mediante 
el uso del Cuestionario de Diagnóstico de la Cultura Organizacional de Cameron y 
Quinn. La muestra estuvo conformada por 66 empleados de diferentes áreas de la 
empresa.  Los resultados señalan falencias en la comunicación interna, generadas 
por la cultura organizacional de tipo clan, centrada hacia su interior, y que 
caracteriza a la empresa familiar. 

Según Naranjo et al. (2016) se realizó una investigación sobre el diseño gráfico para 
fortalecer la cultura organizacional. El objetivo fue analizar mediante la revisión 
teórica la disciplina y sus formas de gestión para resolver problemas 
comunicacionales en la cultura organizacional. Para lo cual se plantea un 
interrogante principal ¿cuáles son las aportaciones del diseño gráfico frente a los 
problemas de comunicación de las organizaciones? Mediante la desagregación de 
la temática se analiza el diseño gráfico, los principales soportes de la comunicación 
visual, los problemas de comunicación que enfrenta una organización y cómo puede 
aportar la comunicación visual. Para Naranjo, et al. los métodos y materiales se 
digirieron al estudio de diseño gráfico y el mensaje visual a través de lo expuesto 
por Dondis (1985), Munari (2005), Costa (2012), Reinoso (2003) y Valdez (2013). 
El análisis de conceptos cercanos a la gestión del diseño gráfico comunicacional de 
las organizaciones y el cambio cultural en los textos de Costa (2010), Carrillo (2009). 
Van Riel (1997, 2012), Frascara (1997). Baptista (2013) y Arras Vota et al. (2008).  
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La revisión de literatura permitió identificar las discusiones actuales del diseño 
gráfico y aún sin resolver en tanto disciplina Arfuch et al. (1999). La revisión de 
documentación de la filosofía corporativa y el relevamiento de piezas de 
comunicación interna de la Universidad Técnica de Cotopaxi diseñadas para 
fortalecer la gestión de la cultura organizacional, entrevistas a los directivos y la 
observación participante a los colaboradores permitió sustentar el análisis de las 
comunicaciones desarrolladas entre los años 2012 a 2014. 

La vinculación de los conceptos de comunicación corporativa y los del diseño 
gráfico, permitió establecer puntos de partida para la gestión del diseño en la 
comunicación organizacional, y como el diseño gráfico puede facilitar la alineación 
de los públicos internos hacia los objetivos de la organización. 

Según los mismos autores se concluyó que el reto de la comunicación visual en la 
organización es contextualizar el mensaje mediante imágenes, para favorecer la 
recepción de las temáticas a abordar, en la consecución de los objetivos de la 
organización. Con una adecuada gestión del diseño de comunicación visual 
persuasiva, la organización podrá visualizar sus acciones y efectivizar la 
comunicación, como eje para que toda organización se desarrolle. 

Al comunicar mediante fotografías, se puede mostrar una ventana de la realidad, es 
decir; una imagen estática registra una escena en fracción de segundos. El registro 
visual estratégico, es la evidencia de las acciones positivas de la empresa para 
fortalecer las acciones pasadas y motivan acciones futuras. La declaración de la 
misión y visión de una organización acompañada de la persuasión visual es un eje 
para informar motivar y persuada tanto a los públicos externos como internos. 

Además de lo anterior, desde la perspectiva del diseñador como un asesor de las 
necesidades de comunicación de la organización, la gestión del diseño gráfico se 
centra en informar y persuadir mediante imágenes y productos gráficos mensajes 
relacionados con el cumplimiento de los objetivos, cambios y retos que enfrente la 
organización. Mediante el diseño gráfico publicitario es posible la motivación de los 
colaboradores hacia la mejora continua, mediante el diseño de información y la 
esquemática se puede reforzar el conocimiento que los empleados tienen sobre los 
reglamentos y procedimientos de organización. 

Por último, se plantearon unas recomendaciones encaminadas a que el diseño 
gráfico puede convertirse en el aliado para la educación de los colaboradores hacia 
los cambios culturales que se enfrenten o hacia la mejora continua y en visualización 
de lo que significan para la organización. La gestión del diseño gráfico se centra en 
las necesidades de comunicación y persuasión interna que demanda la 
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organización, sin que ello conlleve a su desarticulación. En la medida en que la 
gestión del diseño funcione como una mediación cultural para la codificación de los 
mensajes que circulan desde la organización hacia los colaboradores. Con la 
finalidad de que los colaboradores asimilen de una manera más visual y didáctica 
los objetivos que persigue la organización. Sin embargo, es necesario llevar a cabo 
investigaciones que profundicen la comunicación entre las necesidades de los 
colaboradores y la organización, por cuanto la comunicación demanda de la 
escucha del público para que la comunicación sea fluida y consensuada. 

Por otra parte, se realizó una investigación por Roa Torres, (2022) sobre 
Combinaciones efectivas y simbolismo del color en el diseño. Lo anterior hace 
referencia a los diferentes esquemas de combinación de color que existen para el 
diseño funcional de piezas gráficas. El primer esquema es el de contraste de 
complementarios conformado por un primario y un secundario. Tenemos entonces 
en este modelo 3 parejas de contrastes complementarios: (amarillo-violeta), (azul 
cyan - rojo naranja), (magenta - verde). 

En ese sentido, se sugiere el uso de este esquema cuando se requiere un fuerte 
contraste de forma sobre fondo, sin embargo, si se quiere disminuir un poco el 
contraste o la vibración en este esquema de combinación, se puede acudir a las 
variaciones de valor (claro y oscuro) y al uso de tonalidades acromáticas (blanco, 
negro, grises). 

Por otra parte, se encontró un contraste de opuestos intermedios conformado por el 
contraste de dos colores opuestos intermedios o terciarios. Tenemos entonces en 
este modelo tres parejas: (rojo violeta - amarillo verde) (Azul violeta- naranja), 
(Verde cyan - rojo) 

En ese orden de ideas, Cuando se elige un contraste de opuestos intermedios se 
logra una fuerte vibración de forma sobre fondo, sin embargo, dicha vibración es 
menor a la generada por una pareja de contrastantes complementarios. Si se quiere 
disminuir la vibración entre una pareja de contrastantes opuestos intermedios, se 
puede acudir a las variaciones de valor (claro y oscuro) y al uso de tonalidades 
acromáticas (blanco, negro, grises). 

De igual forma se encontró el contraste de opuesto adyacente sencillos y dobles, 
los cuales se dirigen a Esquema de combinación de color conformado por un 
primario y los colores que se encuentran adyacentes (a lado y lado) de su color 
complementario. En este esquema de contraste encontramos opuestos adyacentes 
sencillos y dobles. Los sencillos están conformados por un color primario y uno de 
sus opuestos adyacentes (cualquiera de los dos tonos que están a lado y lado del 
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complementario). Los esquemas de contraste de opuestos adyacentes dobles están 
conformados por un color primario y los dos opuestos adyacentes (los dos colores 
que están a lado y lado del color complementario). 

 Opuesto adyacentes al amarillo:  

 Opuesto adyacentes sencillos: (Amarillo - rojo violeta) (amarillo - azul violeta) 

 Opuestos adyacentes dobles: (amarillo - azul violeta - rojo violeta) 

 Opuestos adyacentes al azul cyan: 

 Opuesto adyacentes sencillos: (azul cyan - naranja) (azul cyan - rojo) 

 Opuestos adyacentes dobles: (azul cyan - rojo - naranja) 

 Opuestos Adyacentes al magenta:  

 Opuesto adyacentes sencillos: (Magenta - amarillo verde) (Magenta - verde cyan) 

 Opuestos adyacentes dobles: (Magenta - amarillo verde - verde cyan) 

Por otro lado, encontramos los tríos armónicos los cuales toman como punto de 
partida cualquier tono, se traza un triángulo equilátero en el círculo cromático que 
dará los otros dos colores que forman el trío armónico. De esta manera los primarios 
forman un trío armónico entre sí, igual que los secundarios, y los otros dos tríos 
posibles están conformados por colores opuestos intermedios o terciarios. Los 
colores que conforman un trío armónico tienen un buen equilibrio de temperatura. 
(Balance entre colores cálidos, fríos y frescos) 

Primarios: Amarillo - azul cyan - magenta 

Secundarios: Violeta - verde - rojo naranja 

Opuestos intermedios o terciarios: (amarillo verde - rojo. azul violeta) (Verde cyan 
- rojo violeta - naranja)  
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Figura 1. 
Contraste de complementarios 
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Figura 2. 
Contraste de opuestos intermedios 
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Figura 3. 
Contraste de opuestos adyacentes 
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Figura 4. 
Contraste de opuestos adyacentes sencillos y dobles 
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Figura 5. 
Contraste de opuestos adyacentes sencillos y dobles 
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Figura 6. 
Contraste de opuestos adyacentes sencillos y dobles 
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Figura 7. 
Tríos armónicos 

 

En ese orden de ideas se encontró las analogías, donde se mostró los análogos al 
amarillo, los cuales son grupos de colores armónicos con familiaridad cromática 
debido a que tienen en su mezcla un color primario en común. Encontramos 3 
analogías en función de los tres (3) colores primarios del modelo: análogos al 
amarillo, al azul cyan y al magenta. Los colores análogos de cada color primario se 
encuentran a lado y lado del mismo en el círculo: 3 colores a la derecha y 3 colores 
a la izquierda, incluyendo el primario. Los límites de los colores que pertenecen a la 
analogía son los otros dos primarios, pero sin incluirse. Al usar este esquema no 
necesariamente deben estar todos los colores de la analogía, con que se usen dos 
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o más se considera analogía. También entran en la analogía las variaciones de valor 
y saturación de los tonos. (Oscuros y claros de cada color). 

Por otro lado, se encontró el contraste por temperatura, que son Esquema de 
combinación conformado por colores fríos versus colores cálidos. Los colores fríos 
del modelo son: 5 azul cyan, 6. azul violeta y 7. violeta y los colores cálidos son 9. 
magenta, 10. rojo, 11. rojo naranja, 12. naranja y 1. amarillo. Para que exista el 
contraste por temperatura, debe tomarse como mínimo un tono cálido y uno frío. El 
contraste por temperatura no incluye tonos frescos: verde, verde cyan, amarillo 
verde. 

Además de lo anterior se observó la armonía por valor alto que refiere ser un 
esquema de combinación conformado por colores claros y muy claros. Este 
esquema se conoce también como paleta de colores pasteles o colores en clave 
alta. Debido a que éste esquema puede tornarse muy calmado, se sugiere usar 
pequeños tonos 100% saturados con la finalidad de destacar algunos elementos.  

Así mismo, el contraste cromático - acromático el cual es un Esquema de 
combinación conformado por uno o varios colores 100% saturados versus 
tonalidades acromáticas como blanco, negro o grises. 

Por último, se encontró la armonía monocromática la cual es un esquema de color 
conformado por un tono y todas o algunas de sus variaciones de saturación y valor. 
Además de la armonía Acromática que se refiere a un esquema de color 
conformado por tonalidades acromáticas: blanco, negro o grises.  

Según el libro Cromática realizado por Roa Torres (2022) se encontró el 
SIMBOLISMO DEL COLOR. En este apartado se observa la descripción de cada 
uno y sus componentes 

El Amarillo según Roa Torres, es el color de la diversión, el optimismo y la felicidad. 
A los optimistas se les asocia con tener un ánimo radiante y ésta asociación 
proviene de los países con estaciones, donde el amarillo del sol se asocia con la 
felicidad de llegar a la primavera después del frío intenso del invierno. Además de 
lo anterior, también se lo asocia con los frutos maduros y el sabor ácido. Los 
perfumes en su mayoría son amarillos. Aunque su color es artificial crea relación 
directa con las flores y sus aromas. El amarillo simboliza madurez: espigas doradas, 
frutos dorados, otoño.  
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En ese sentido, en el contexto latinoamericano se tiene la costumbre de usar ropa 
interior amarilla para atraer la prosperidad. El amarillo en éste contexto se asocia 
con el brillo del oro como símbolo de abundancia y prosperidad económica en el 
siguiente año. De igual forma el amarillo también es asociado con el envejecimiento, 
es decir, el papel se pone amarillo con el tiempo. Los dientes, la tez y el blanco de 
los ojos se ponen amarillos con la edad. En estos casos el amarillo es indicio de 
envejecimiento.  

Por otro lado, encontramos el color azul, asociado a la tristeza y melancólica. La 
música denominada Blues tiene un origen espiritual afroamericano. Su origen es el 
de ser música de trabajo de esclavos. Blues significa en este contexto espíritus 
tristes y deprimidos. En ese orden de ideas, el azul también es catalogado como 
infinito y eterno, es decir, Asociado con serenidad y calma por su asociación icónica 
con el cielo, relacionado con la tranquilidad y el control de la situación, así como con 
la paz, el entendimiento y la protección. También se vincula al cuidado de los 
demás, a la confianza y credibilidad. En tonos más claros, es frecuentemente 
asociado a la inocencia, mientras que los más oscuros se relacionan con la 
inteligencia y el poder.  Así mismo es azul está dentro de los colores simbólicos de 
la pintura cristiana, el azul está asociado con la virgen María; cuando es azul 
ultramarino representa el cielo con las estrellas, cuando es azul oscuro la representa 
como madre en sufrimiento. Se considera el más frío de los colores debido a que 
nuestra piel y labios se ponen azules con el frío. Muchos productos lácteos que 
requieren refrigeración tienen azul en sus empaques. En la salud es muy común el 
azul, ya que se asocia en sus versiones claras, con la tranquilidad y el alivio. En 
productos de higiene y limpieza, también se usa el azul ya que se asocia con la 
frescura del agua. Por último, en señalética, el azul corresponde a las señales 
informativas cuyo objeto es guiar al conductor en la vía, dándole información veraz 
de destinos, distancias, sitios y prestación de servicios.  

En ese orden de ideas, encontramos el color rojo, el cual está determinado por dos 
asociaciones icónicas elementales: el fuego es rojo y roja es la sangre. El color rojo 
es el que más percibe el ojo humano por su onda electromagnética larga y porque 
en la retina humana el 64% de los conos que tenemos son de foto recepción al rojo. 
Además de esto, El rojo es el color de las correcciones, pero éste color también se 
usa para advertir los precios rebajados debido a que la longitud de onda del rojo es 
la más larga, es el color que más impacta la retina. Así mismo la combinación del 
rojo con el blanco da un significa de peligro y prohibición, el color rojo representa un 
llamado de atención. En semáforos significa ¡Alto! ¡Peligro! Lo mismo representa en 
los frenos de emergencia y en los botones de alarma. En distintas culturas, como 
las bodas chinas el rojo es usado como color de prosperidad y buena suerte en las 
bodas tradicionales chinas. Tradicionalmente vestir de rojo en año nuevo chino 
simboliza el deseo de atraer la buena fortuna, la abundancia y la prosperidad. La 
asociación del rojo con la abundancia y la prosperidad viene ligado a la flor de 
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cerezo que indica el inicio de la primavera en algunos países orientales. En África, 
el color rojo es símbolo de luto, ya que representa el derramamiento de sangre, la 
guerra y el conflicto. 

Por otro lado, se encontró el color Naranja, que según la misma autora representa 
un color lleno de saber. El naranja es el color que incita más aromas. También es 
un color generador de apetito por su asociación con los frutos maduros. Una de las 
características de la cocina asiática es la utilización de muchos alimentos que sean 
naranjas: mangos, melocotones, langostinos, maíz, zanahorias, salmón, queso, etc. 
Además de lo anterior, representa el naranja el color de la alegría y diversión; 
diversión y alegría son conceptos asociados a Dionisio, el dios de las diversiones 
mundanas en la mitología griega. Así mismo, quien viste de color naranja llama 
mucho la atención debido a que es un color poco usado, poco convencional, 
además es un color de onda larga, por lo tanto, impacta fuertemente la retina. Se 
usa en la indumentaria de ciudades tropicales y cercanas al mar. En lugares con 
estaciones es un color de ropa de verano. En algunas culturas como Estados Unidos 
es el color de la fiesta de Halloween, debido a las calabazas que se decoran con 
motivo de ésta festividad. A diferencia de China el color naranja es el color de la 
transformación. En la pintura asiática vemos por todas partes dioses y hombres 
vestidos de naranja, hasta el cielo lo puede ser. En el budismo el naranja representa 
la iluminación, en buda el naranja representa el grado supremo de la perfección.  

En ese orden de ideas encontramos el Verde, se asocia a temperatura, el verde es 
un color intermedio, ni frío ni cálido, es fresco. El ser humano encuentra en el verde 
calma positiva y descanso debido a su asociación con un ambiente campestre, 
natural y tranquilo. Además, lo verde se opone a lo marchito, lo árido. Lo sano es 
verde, asociación que proviene del color de muchas hortalizas y verduras. Así 
mismo, el color identificativo del analgésico Aspirina es verde por su asociación a 
dar tranquilidad mediante el alivio del dolor. El verde es la esencia de la naturaleza, 
es conciencia medioambiental, amor a la naturaleza y rechazo a una sociedad 
dominada por la tecnología. Por otro lado, el verde es estado de inmadurez de una 
fruta casi siempre es verde, por esta razón es un color asociado a la juventud, pero 
también al comportamiento inmaduro. Además de lo anterior, el verde es el color de 
la esperanza y de la confianza, dicha asociación proviene de la experiencia de la 
primavera, que significa renovación después de un tiempo de carencia.  

Por otro lado, encontramos el color Violeta, el violeta al igual que el negro son 
asociados con la noche y la oscuridad, con el final del día, con el final de las etapas, 
de ahí proviene la asociación del violeta y el negro con la edad madura, con lo serio 
y lo sobrio, también en contexto occidental son utilizados como colores simbólicos 
del luto. Además, el violeta también conocido como púrpura imperial, era un color 
muy costoso de producir en la antigüedad, esta asociación se da debido a su pasado 
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histórico. Datos arqueológicos indican que para producir un gramo de púrpura se 
necesitan 9000 Moluscos Múrex aproximadamente. En la antigüedad el violeta era 
el color de los que gobernaban; era el color de los reyes y emperadores. Así mismo, 
Cuando se representa un brujo por lo general lleva túnica violeta, las brujas malas 
generalmente visten prendas color violeta oscuro por ser un color asociado a la 
noche y sus peligros. Por otro lado, el violeta y rojo violeta se emplean con 
frecuencia en el diseño de cajas y envases de cosméticos recomendados para 
mujeres adultas. Si el violeta es claro será para mujeres jóvenes, si es oscuro, para 
mujeres maduras.  

En ese orden de ideas, encontramos el color Blanco, que es asociado al bien, la 
pureza y la perfección. El blanco es el tono de algunos dioses debido a su asociación 
con lo luminoso, ser de luz o iluminado. Los animales blancos tienen relación con lo 
divino: en la india las vacas blancas son consideradas encarnaciones de la luz. En 
china la garza blanca simboliza inmortalidad. El tono de los dioses se convirtió en el 
color de los sacerdotes, cuanto más alto el rango eclesiástico más claro es el color 
de la vestimenta. Los reyes y las reinas visten de supremo blanco en las 
coronaciones o en eventos importantes. La casa blanca donde se hospeda el 
presidente de los Estados Unidos es un símbolo de democracia y transparencia. Así 
mismo, para que las personas se sientan en un espacio más grande y luminoso se 
suele utilizar el blanco. El blanco transmite paz, tranquilidad, limpieza y ligereza. Por 
otro lado, el blanco en el minimalismo está asociado con limpieza en el diseño, 
donde predominan los espacios libres de ornamento y de mucho color. La mayoría 
de marcas de tono blanco tienen algún contraste o contorno con otro color que hace 
que se destaque y no se pierda.  

En ese sentido, siguiendo con los colores encontramos al Negro, como el tono de 
la elegancia. La elegancia supone lograr renunciar al deseo exagerado de llamar la 
atención. Además, el negro da apariencia misteriosa y enigmática. En occidente 
hace referencia a lo “malo” y prohibido. Las expresiones como: “dinero negro”, 
“mercado negro” van asociadas a lo ilícito. De igual forma, es un color abrumante, 
ese decir, los espacios usualmente no se pintan de negro debido a la sensación de 
oscuridad que se genera con éste tono. Además, el negro da apariencia sombría, 
misteriosa y de estrechez. Por otro lado, en el siglo XV los gatos negros eran 
asociados a las brujas porque eran usados para lanzar hechizos malignos, también 
se consideraba que las brujas se transformaban en estos animales para camuflarse. 
Gato negro en China: Evita el mal agüero y aumenta la felicidad.  

Por otro lado, encontramos al color Gris, un tono sin fuerza, el gris es un tono 
comodín que busca la adaptación. Va muy bien cuando se combina con tonos 
saturados como el rojo, el amarillo y el naranja generando excelentes balances 
mediante la fórmula de contraste cromático / acromático. El gris es un tono sin 
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fuerza, es un blanco que está “sucio” o un tono negro debilitado. Además, El gris 
también se asocia con la reflexión y la teoría, dicha asociación proviene de cómo el 
entendimiento se localiza en la materia gris del cerebro. A las publicaciones muy 
especializadas y las tesis doctorales las llamamos “literatura gris”. El acorde de la 
reflexión es gris-azul. El acorde azul-blanco-gris es el de la ciencia y la objetividad. 
En cuanto a la moda femenina el gris es elegante, sin embargo, esto lo determina 
el material. Así, materiales como la piel o cachemira cuando son grises representan 
la elegancia suprema, pero en materiales económicos se identificará con bajo poder 
adquisitivo. Por último, el gris es el indicio del paso del tiempo, viejo y gris es una 
asociación internacional. El origen se debe a que independientemente del color de 
cabello que poseamos, con el tiempo se pondrá gris. El gris es también uno de los 
tonos asociados a lo anticuado.  

En ese orden de ideas, encontramos al marrón, en la edad Media el marrón se 
consideraba el color con menos gracia. Aunque es un color que encontramos en la 
naturaleza, lo asociamos con lo vulgar. Estas asociaciones se deben a su pasado 
histórico. Ya que era el color de los campesinos y siervos. La ropa marrón era 
simplemente elaborada con los tejidos sin teñir, hechos de pelo de cabra y ciervo. 
En esta época donde las telas luminosas marcaban la clase social, la ropa sin teñir 
mostraba la condición social inferior de quien la portaba. Los monjes que daban su 
voto de máxima pobreza vestían de este color. Francisco de Asís, monje 
mendicante, no vestía un hábito de color uniforme sino de tejido marrón sin teñir. 
En el simbolismo de las joyas, la piedra marrón o pardas son las más económicas. 
En los espacios habitables el color marrón da la sensación de ser confortable ya 
que por ser un color natural se percibe como cómodo. Por esta razón la decoración 
con color marrón es la favorita para las cafeterías y hoteles que quieren dar un 
ambiente de calidez a sus clientes. En la comida nos inclinamos por los alimentos 
de color marrón, ya que nos parecerán con mayor sabor.  

De igual forma, encontramos el color plata, asociado a lo moderno y tecnológico, El 
simbolismo del color plata va a depender de la cantidad y en dónde lo pongamos. 
El color plata es frío, un color invernal, por eso los alimentos congelados van en 
envase de aluminio porque el color plata refleja el calor. Se asocia a la mente clara 
y a las mejores cualidades del trabajo intelectual. Azul-blanco-plata es el acorde de 
la inteligencia, la ciencia y la exactitud. El color plata es un color discreto en 
comparación al color oro que es presuntuoso. Azul-plata-gris es el acorde de lo 
técnico y funcional, de la tecnología. La velocidad se asocia con el color plata, por 
eso es el color favorito en los autos de carreras y en los artículos de deporte 
extremo. El color plata es un gris con cesía brillante (terminado brillante), por lo 
tanto, muchos de los significados de la plata son las del color gris.  
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Por otro lado, encontramos el color Oro, asociado a la felicidad, a lo presuntuoso, a 
lo extravagante. El color oro se asocia a la belleza, pero también se le asocia al 
materialismo y a lo demasiado presuntuoso. El oro significa dinero, felicidad y fama. 
El simbolismo de éste color está determinado en la cantidad en que se lleve y en 
dónde se lleve. Los muebles reales tenían color oro para simbolizar poder ante el 
pueblo. En la publicidad el oro es el color de lo presuntuoso. Los objetos dorados 
incitan al consumismo.  

Por ultimo encontramos el Rosa o Magenta, El color rosa simboliza la sensibilidad 
y el sentimentalismo. El rosa es suave y tierno, es el color de la delicadeza, pero 
puede ser también un color erótico porque nos recuerda la piel desnuda. Un 
dormitorio rosa con blanco parece un ambiente inocente e infantil, pero junto con el 
violeta y el negro conforman el esquema de la seducción y el erotismo. El rosa en 
el contexto occidental está muy asociado a lo femenino, sin embargo, en Bélgica el 
rosa es el color de los bebés varones. 

Los componentes tipográficos básicos, las reglas y convenciones deben conocerse 
antes de ponerse en práctica. Pero ni la habilidad para producir un texto 
tipográficamente correcto ni la composición de una sinfonía pueden lograrse en un 
solo día se requiere una gran cantidad de experiencia práctica y de dedicación. 

Muchos términos tipográficos tienen su origen en los tiempos en los que el tipo era 
una pieza rectangular tridimensional de metal con una altura uniforme de 0,981 
pulgadas (2,442 cm). La letra se tallaba en relieve en la parte superior del cuerpo 
de metal, el cual se entintaba e imprimía sobre una hoja de papel por medio de una 
platina o un cilindro de impresión. 

La medida del tipo. Durante más de 250 años después de la invención de los tipos 
móviles que realizara Gutenberg, cada fundición produjo tipos con sus propias 
especificaciones y tamaños, lo cual significaba que un tipo no era intercambiable 
entre una fundición y otra. En respuesta a esta situación caótica, el grabador francés 
Pierre Simon Fournier formuló el sistema de puntos en 1737 Éste fue el primer 
método estandarizado de medida tipográfica. 

Puntos y cíceros. Dos de los incrementos básicos en la medida tipográfica son el 
punto y el cícero (que equivale a 12 puntos). Una tercera medida, la unidad, 
relacionada con la anchura de cada letra, se explicará más adelante. Hay 
aproximadamente 4,5126 mm en un cícero. Los países anglosajones usan la unidad 
pica que se compone también de 12 puntos. Como guía, puede considerarse que 
hay 14 puntos Didot europeos en 15 puntos angloamericanos. 
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El tamaño del tipo. La profundidad del tipo también se mide en puntos y se conoce 
como tamaño de tipo o punto (en los tipos metálicos se llama tamaño del cuerpo). 
Así pues, el tipo se especifica, por ejemplo, de $ puntos o 10 puntos 
respectivamente. Antes de la introducción. del sistema de puntos, cada tamaño de 
tipo tenía un nombre individual —por ejemplo, $ puntos se llamaba Brevier y 10 
puntos Long Primer. 

Interlineado. Si no se inserta un espacio vertical adicional entre las líneas de tipo 
se dice que la composición es sólida. El espaciado interlineal se conoce por 
«interlineado», y se hacía originalmente colocando tiras de plomo entre las líneas 
de tipos metálicos. En ocasiones también se especifica en milímetros. Al igual que 
ocurre con los tamaños de tipo, el interlineado se puede aumentar o disminuir en 
incrementos de 1 1/2 puntos. La cantidad de interlineado necesario depende del 
tamaño de tipo, la altura-x de la fuente, la longitud de la línea (medida) y la longitud 
de las ascendentes y descendentes. 

Espaciado, unidades y cuadratines. La anchura de un tipo se conoce como 
espaciado y se mide en unidades que son pequeñas, iguales y verticales. El número 
de unidades por letra varía de acuerdo a la anchura total de la letra. Es más, el 
tamaño de una unidad está gobernado por el cuadratín, que es el cuadrado del 
tamaño del =l tipo. Por ejemplo, el cuadratín de un tipo de 10 puntos es 10 puntos. 
El número máximo de unidades del cuadratín varía según el sistema de composición 
—cuadratines de 18, 32, 34, 64 0 96 unidades son configuraciones comunes. 

Cran. En la composición metálica, algunas combinaciones de letras, como “Ti, “Y o 
fi” contienen desagradables espacios anchos entre ellas. Para disminuir estos 
espacios, estas combinaciones se fundieron como un solo tipo, llamado «ligadura». 
De forma alternativa, en los tipos de tamaño mayor, se tallaron unas muescas para 
que pudieran encajarse y ajustar mejor. Esto se conoce como cran (o en ocasiones 
«tiposcajeados»). 

Espaciado. La anchura del tipo, el espaciado, se mide en fracciones verticales 
llamadas unidades, pero el número de unidades en el cuadratín varía de un sistema 
de composición a otro (la ilustración es un sistema de 18 unidades). Otras letras 
tienen, según su anchura, un número proporcional de unidades para el cuadratín. 

Alineación del tipo A continuación se describen las estructuras tipográficas 
convencionales básicas que se emplean comúnmente. 
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Composición justificada. En la época medieval, los escribanos elaboraban 
manuscritos en los cuales la escritura del reverso era perfectamente simétrica, y 
tanto las márgenes derechas como izquierdas estaban alineadas. Con la 
introducción de los tipos móviles en el siglo xv, los primeros impresores copiaron 
esta costumbre, completaban las líneas de texto hasta la longitud total e insertaban 
espacios metálicos entre las palabras. Entonces se decía que las líneas estaban 
justificadas. 

Justificado Centrado. El objetivo del diseño tipográfico es la adaptación de las 
partes que componen el diseño en un todo armónico y coherente. Esto se logra, 
bien a través de la unión de elementos similares del diseño o por una composición 
más dinámica de valores contrastantes. 

Alineado a la izquierda Asimétrico.  El objetivo del diseño tipográfico es la 
adaptación de las partes que componen el diseño en un todo armónico y coherente. 
Esto se logra, bien a través de la unión de elementos similares del diseño o por una 
composición más dinámica de valores contrastantes. 

Alineado a la derecha.  El objetivo del diseño tipográfico es la adaptación de las 
partes que componen el diseño en un todo armónico y coherente. Esto se logra, 
bien a través de la unión de elementos similares del diseño o por una composición 
más dinámica de valores contrastantes. 

Composición justificada. Una característica distintiva de esta tipografía moderna 
fue el nuevo método funcional para la composición de textos continuos, llamado 
«composición no justificada», que empleaba un espaciado fijo entre palabras y 
evitaba la subsistencia de ríos. 

Hay dos variantes en la composición no justificada: alineada (o enrasada) a la 
izquierda y en bandera a la derecha, o bien alineada (o enrasada) a la derecha y en 
bandera a la 12-. Esta primera se ha convertido en un estilo estándar de 
composición de textos, mientras que la última se limita principalmente a los titulares 
y a textos reducidos -por ejemplo, en publicidad o en pies breves. La composición 
alineada a la izquierda y en bandera a la derecha (a menudo llamada simplemente 
composición no justificada) se utiliza comúnmente en folletos, informes y muchas 
otras formas. 

Ahora bien, por otro lado, según el mismo autor, los textos y líneas se sitúan a 
menudo cerca del borde o, incluso, «a sangre» en la zona de las imágenes para 
reforzar la tensión. La unidad de las composiciones asimétricas se mantiene en 
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virtud del armonioso matrimonio de opuestos tipográficos. En ese sentido se 
encuentra las retículas - El orden y la claridad en el diseño tipográfico se refuerzan 
con el empleo de una retícula, que es un marco invisible. Las retículas pueden variar 
en su complejidad. La elección de los tipos para el texto 

La elección, calidad y facilidad de acceso a los tipos nunca ha sido mejor. Hoy en 
día, los catálogos presentan infinidad de estilos con grados variables de mérito y 
practicidad tipográfica. Algunos de estos tipos están incluidos en el Directorio de 
tipos de este libro, que presenta un compendio del universo del tipo. 

Los tipos pueden expresar estados de ánimo, emociones O asociaciones con firmas 
empresariales particulares, productos, estilos de vida o períodos históricos. Los 
tipógrafos pueden explotar estas cualidades mediante la utilización de tipos 
adecuados. Los tipos de Palo Seco presentan un aspecto digno y elegante; los 
egipcios, sugieren mecanización y robustez; los manuscritos son delicados y 
refinados, y los de Palo Seco de estilo Geométrico, como Futura, se asocian con la 
simplicidad y el modernismo. 

La combinación de tipos. Al combinar tipos puede producirse una obra 
tipográficamente rica. Sin embargo, resulta esencial la elección de t1pos que 
evidencien un fuerte contraste de estilos la combinación de un tipo de Palo Seco 
con gracias es el ejemplo más obvio. Mientras que es habitual la mezcla de un estilo 
de tipo de Rotulación con un estilo diferente de fuente de texto, el empleo de más 
de dos estilos distintos en un mismo proyecto puede ser visualmente confuso para 
el lector. 

Especificación del texto.  El marcaje de un original para su composición es una 
tarea que debe desarrollarse con gran cuidado y precisión, ya que corregir más 
tarde cualquier error en las instrucciones puede resultar muy caro. 

Preparación y marcaje del original. Siempre que sea posible, el original se debe 
mecanografiar a doble espacio y preferiblemente con márgenes anchos en los que 
puedan escribirse las instrucciones necesarias para el componedor. El calibrado 
también se facilita si el original está mecanografiado en una medida que se 
corresponda con el número de caracteres de la línea una vez compuesta. 

Por último, encontramos los siguientes elementos. 
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El realce del texto. Una página tras otra de texto continuo e ininterrumpido tiene un 
ritmo tranquilo y regular, adecuado, pero no para la mayoría de las aplicaciones 
comerciales como los folletos, catálogos y anuncios, donde las interrupciones 
visuales en el texto son totalmente necesarias para mantener el interés, crear 
impacto y evitar la monotonía. La creación de énfasis. Las interrupciones naturales 
en el texto se crean con los encabezamientos principales, subtítulos, comienzos de 
párrafo, sangrados en el párrafo y los espacios.  

5.2 MARCO CONTEXTUAL 

La elaboración de este proyecto se llevará a cabo en la Contraloría ubicada en la 
Calle 10 con 6, edificio Gobernación del Valle, está conformada por 151 
trabajadores en su totalidad y en el área de las TIC específicamente se conforma 
por 4 profesionales y 1 practicante. Dentro de la entidad en el área de 
comunicaciones se realiza la elaboración de las piezas graficas o requerimientos de 
la entidad tanto a nivel interno y en ocasiones a nivel departamental en las diferentes 
sedes de la contraloría en la cual se envía información y comunicados. El presente 
proyecto de grado modalidad pasantía institucional se llevará a cabo entre el periodo 
de 2/septiembre/2021 hasta 2/Marzo/2021 con una totalidad de seis meses en la 
entidad. El cargo principal ocupado por John Jairo Cortes García, Jefe de la oficina 
de las tecnologías de la información y comunicaciones persona encargada en dirigir 
la parte logística de comunicaciones de la entidad como también encargado de la 
supervisión de los objetivos propuestos mes a mes por la contraloría, es muy 
importante su labro en el cargo puesto que desde oficinas Tic también se realiza el 
cumplimiento de los eventos realizados directamente con la contralora 
departamental Ligia Stella Chávez Ortiz, los cuales son llevados a cabo muchas 
veces dentro de los espacios que existen en la gobernación del valle, espacios que 
también son utilizados para el control fiscal de la entidad o actividades que se 
desarrollan con los funcionarios. Los cuales son supervisados por oficinas Tic. 
Jenny del Carmen Lagos Enríquez, profesional en periodismo, se encarga de emitir 
los mensajes necesarios de manera interna y externa para la entidad. Viviana 
Cárdenas Vélez, ingeniera informática es la encargada de la comunicación interna 
de la entidad realiza las propuestas para llevar la información necesaria a la entidad 
como también de seleccionar los mensajes que se dirigen al personal dado que mes 
a mes hay nuevos comunicados como lo son las capacitaciones de los funcionarios 
las fechas especiales de los profesionales que hacen parte del equipo de trabajo, la 
propuestas que ella realiza son llevadas a cabo en una primera instancia con el Jefe 
de oficinas Tic y periodismo, donde se realizan reuniones para posteriormente ser 
materializadas . Nicolás Rentería Abadía, publicista y técnico operativo en la oficina 
de las tecnologías de la información y comunicaciones se encarga de elaborar la 
información que es enviada desde Oficina TIC junto con Viviana para el 
cumplimiento de los objetivos que se establecen en la entidad. Raúl Andrés Obando 
Erazo, practicante de la Universidad Autónoma de Occidente como diseñador de la 
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comunicación gráfica, encargado de trabajar directamente con la oficina Tic para la 
elaboración de las propuestas de comunicaciones junto con el equipo de trabajo 
anteriormente mencionado y realizando propuestas de la comunicación interna para 
la entidad Contraloría departamental del valle del cauca  

5.3 MARCO CONCEPTUAL 

5.3.1  Contenido Gráfico.  

Según Bernal Peñaloza (2013), el contenido gráfico es un área laboral que intercede 
en muchos de los aspectos de la vida cotidiana. Su trabajo reside no sólo en 
componer estéticamente un mensaje, va más allá de estas simples explicaciones 
que le han adjudicado. Se debe entender el contenido gráfico como el poder de 
generar percepciones en el público, para dotar de sentido un producto-marca. 

5.3.2 Comunicación interna.  

Según García Jiménez (1998), la comunicación Interna es un recurso gerencial en 
orden a alcanzar los objetivos corporativos y culturales, organizacionales, 
funcionales, estratégicos y comportamentales de la empresa. La comunicación 
interna no es un fin, sino un medio, una herramienta insustituible para desarrollar 
las nuevas competencias, que supone el nuevo contrato psicológico que hoy vincula 
a los hombres con las organizaciones.  

Por otro lado, según La O Duarte et al. (2011), la comunicación interna es una de 
las principales actividades de la organización, pues mediante esos procesos se 
coordinan las acciones fundamentales que le dan sentido a la organización, se 
ejecutan tareas, se realizan cambios, se orientan las conductas interpersonales, y 
se construyen valores de la cultura organizacional. 

5.3.3  Contraloría  

Según la Contraloría General de la República, considerando su marco constitucional 
y legal procede por medio de este documento a adaptar las Normas Internacionales 
para Entidades Fiscalizadoras Superiores – ISSAI relacionadas con los "principios 
generales", emitidos por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores – INTOSAI 
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Formato post´s: tiene como objetivo generar contenido de calidad que responda a 
las necesidades de los propios lectores. Además de lo anterior, tienen como fin 
atraer a los leads, afianzar a los usuarios, mejorar el branding de la marca o vender 
un nuevo producto, entre otros. 

Formato banner: Según Sanambre Vives (2002) un banner es una pieza de 
publicidad digital que combina imágenes, texto y en ocasiones sonido y elementos 
interactivos, que se introduce en páginas web para dar visibilidad a una marca, 
empresa o campaña. Normalmente, el objetivo de un banner es que el usuario haga 
clic en él para dirigirlo a una página promocional. 

En ese sentido, según el mismo autor, un banner es una especie de "lienzo en 
blanco" de unas medidas específicas, sobre el cual la marca introduce su 
creatividad. Dada la gran presencia de los banners en internet, es muy importante 
hacer que esta creatividad se diferencie de la competencia para captar la atención 
del usuario. 

Los banners se utilizan prácticamente en todas las páginas interesadas en 
monetizarse a través de publicidad, pero son particularmente abundantes en los 
portales con mucho tráfico o que están especializados en algún contenido en 
concreto. 

Formato digital redes sociales: Es vital que en toda estrategia de marketing 
digital se tenga en cuenta la medida de las imágenes en redes sociales a la hora de 
buscar o generar el contenido. Este tamaño tiene un impacto directo sobre la calidad 
de los contenidos.  

En las grandes redes sociales se comparten más de 200 millones de imágenes 
asociadas a publicaciones de usuarios. Una cantidad realmente asombrosa y en las 
cuales nosotros queremos conseguir destacar por encima del resto. 

Por se debe tener en cuenta los tamaños y los formatos en redes sociales, ya que 
con tantas imágenes circulando por Internet es imposible que la gente se fije en la 
tuya si no está bien optimizada y es atractiva al ojo en cuanto a proporciones. 

Formato ilustración: Según Castillo (2011), es una forma de arte emergente que 
utilizando las técnicas de la pintura tradicional y, mediante la aplicación de 
herramientas digitales (ordenadores, tabletas y programas informáticos), ha 
conseguido representar sus   obras directamente sobre la pantalla del ordenador. 
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Formato fotográfico: Es un recurso importante de la composición que tendremos 
que tener en cuenta en prácticamente todas las fotos. La fotografía a día de hoy es 
representada en su mayoría sobre un plano rectangular en dos dimensiones: altura 
y anchura. La proporción de estas dos dimensiones nos define el formato. Y la 
decisión de esta proporción es importante. 

Formato diseño editorial: Definiremos los formatos en diseño editorial como los 
tamaños del área que tenemos para realizar una composición, es decir para diseñar. 
En el aspecto Editorial hay ocasiones en las que el formato puede ser elegido por 
el diseñador, lo que le da muchas posibilidades a la hora de componer. 

Formato poster: El formato de un póster es diferente al de una presentación. 
Mientras que las presentaciones deben centrarse en tener menos texto y deben 
apoyar al orador, un póster puede ser una exposición independiente por sí mismo. 
Utiliza el tamaño de la fuente con cuidado y de forma coherente 

Formato impreso: El formato se define como el tamaño de un impreso, expresado 
en relación con el número de hojas que comprende cada pliego o indicando la 
longitud y anchura de la plana. Todo esto se resume al espacio que se dispone para 
realizar un diseño. 

5.3.4 TIC.  

Para Cabero Almenara (2005), las TIC,  

en líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: 
la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no 
sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo, de manera interactiva 
e interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades 
comunicativas. 
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6. METODOLOGÍA  

En ese sentido teniendo como referencia el diseño para información, en relación a 
la propuesta realizada en la entidad Contraloría Departamental del Valle del Cauca 
se puede identificar que se abordan ciertas categorías mencionadas anteriormente. 
En la fase número cinco, la cual corresponde a la creación de piezas gráficas para 
formato tipo Post – fechas especiales tiene contenido informativo para el personal 
de manera digital e impreso en el cual se realiza un diseño de contenido específico 
para cada profesión que hace parte de los funcionarios de la entidad, lo cual permite 
que haya un reconocimiento para los profesionales en su área. Fase número nueve 
perteneciente a categoría actual en la cual se propone Diseño de formato impreso 
tipo poster en el cual se plantea un mensaje positivo para el personal de la entidad 
el cual es realizado la elaboración de toma fotográfica sobre oficinas como fondo y 
logo de la entidad para obtener recordación por parte de los funcionarios de la 
entidad. Fase número diez, diseño de segundo poster de carácter informativo y 
diagramación de espacio para uso de oficina Tic en relación a comunicados que se 
realizan desde la entidad para los funcionarios. Fase número once, propuesta de 
tarjetas personalizadas con código QR para ingreso a una sección de la página web 
de la entidad, llamada intranet y acompañamiento de mensaje positivo para 
funcionarios. La propuesta mencionada fue de gran aprovechamiento para las 
personas que estaban aprendiendo a manejar la plataforma de intranet puesto que 
los llevaba de manera directa al sitio por otra parte después de una reunión con el 
personal de oficina TIC se identificó que las personas adultas de la entidad hacían 
mayor uso de las tarjetas al igual que los funcionarios nuevos de la entidad. Fase 
número quince dentro de la pasantía institucional tiene como propósito la apertura 
de un grupo en la plataforma de comunicaciones Telegram la cual es usada con un 
mayor enfoque en el aspecto laboral, en la propuesta realizada se le explico al 
personal sobre los beneficios de la app como también del propósito comunicativo 
que tiene, en la apertura de la app la mayoría de usuarios tenía ya descargada la 
aplicación y las personas de mayor edad se realizó la debida explicación para 
posteriormente realizar la descarga de la app. Fase número 16 la cual corresponde 
al acompañamiento de la fase numero 15 dado que se realizó la propuesta de 
diseño de diez emojis que consiste en la comunicación para los usuarios de la 
aplicación de telegram en la cual se implementó una narrativa sobre el vocabulario 
utilizado dentro de la entidad y el cual fue diseñado en función de las personas que 
trabajan en el área de auditorías. Fase número diecisiete tiene como objetivo darle 
cierre formal a la pasantía institucional, en la cual se propuso el diseño de un formato 
impreso tipo poster el cual tenía como propósito dar a conocer puntos importantes 
de la entidad y de valor para sus funcionarios teniendo como objetivo el anuncio de 
tres ejes principales en la parte inferior del diseño del poster, por otra parte dentro 
de la elaboración, se realizó la implementación de un código QR el cual dirige a los 
usuarios de la entidad directamente a la página web oficial de la Contraloría 
Departamental del Valle del Cauca en la cual tanto funcionarios como usuarios 
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exteriores a la entidad podían ingresar a la plataforma de la Contraloría y de ese 
modo revisar la información más relevante.   

6.1  DISEÑO PARA PERSUASIÓN  

Destinado a influir en la conducta del público, e incluye tres líneas 
fundamentalmente: publicidad –comercial y no comercial–, propaganda –política o 
ideológica– y comunicaciones de interés social: salud, higiene, seguridad, 
prevención de accidentes, etc. Fase número siete hace parte de la actual categoría 
ya que se hace un enfoque en Publicidad y propaganda puesto que se aborda una 
estrategia digital enfocada en el fortalecimiento de redes sociales de manera interna 
como lo son Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, propuesta que fue acogida 
por el personal de la entidad dado que anteriormente no se realizaba diseño sobre 
redes, lo cual permitió aumentar el número de seguidores y likes en sus 
publicaciones por medio de las propuestas de diseño sobre cada una de las redes 
sociales mencionadas anteriormente dado que para cada una de ellas se realizó un 
diseño específico y estructurado en cuanto a la comunicación que se requería llevar 
a cabo para cumplir con los requerimiento sobre plataformas digitales.  

6.2 DISEÑO PARA LA EDUCACIÓN 

si bien participa del diseño de información y de persuasión, tiene también elementos 
originales que merecen atención especial. La educación no es reductible a la 
transmisión de información, pues, en el contexto educativo, la participación activa 
del usuario del diseño se hace indispensable. En la fase número cuatro se identifica 
que hace parte de la categoría actual dado que la propuesta de Re-diseño de la 
solicitud sobre el área del MECI no tiene un sentido comunicativo en cuanto el 
diseño propuesto anteriormente por lo cual se realiza una estructuración conceptual 
de re-diseño 3D para que exista una recordación adecuada en el área del MECI con 
el personal de la entidad, generando un sentido en cuanto a lo comunicativo y su 
estructura de diseño la cual se divide en 5 presentaciones tipo 3D para identificar la 
importancia de esta área.  En la fase número seis, cuando se habla de re 
estructuración de contenido grafico en banner para capacitaciones dentro de la 
entidad Contraloría Departamental del Valle del Cauca, se identifica que hace parte 
de la categoría de diseño para la educación al realizarse un aporte necesario sobre 
la información que es dirigida para el personal de la entidad ya que al realizar el 
rediseño de estos formatos los cuales no tenían un diseño estructurado o con 
sentido grafico sobre lo que se necesitaba comunicar, se puede apreciar que 
después de el replanteamiento de estas piezas el personal identifica de manera 
clara los horarios de capacitación como también de la función comunicativa de la 
imagen en referencia a la capacitación que requería cierto personal de la entidad. 
Fase número trece enfocada en correo electrónico para uso de personal en oficina 
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TIC para pie de página, dado que la necesidad al enviar correos a otras secciones 
de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca es indispensable el 
reconocimiento que debe haber en el pie de página para su recordación y 
reconocimiento de oficinas Tic lo cual va a permitir que los otros usuarios de la 
entidad reconozcan el diseño de correo electrónico.  

6.3  ENFOQUE  

La presente investigación es cualitativa, dado que, según Hernández Sampieri et al. 
(2016). utiliza la recolección de datos para probar hipótesis.  

6.4 MÉTODO  

La presente investigación tiene como métodos la investigación-acción participativa, 
dado que, según Hernández Sampieri et al. (2014) los participantes pueden fungir 
como investigadores ya que necesitan interactuar de manera constante con los 
datos.   
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Figura 8 
Presentación imágenes pasantía  
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Figura 9. 
Elaboración piezas graficas 3D 
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Figura 10. 
El meci 
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Figura 10. (Continuación) 
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Figura 10. (Continuación) 
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Figura 10. (Continuación) 
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Figura 10. (Continuación) 

 

  



59 

Figura 10. (Continuación) 
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Figura 10. (Continuación) 
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Mensaje: La elaboración del presente diseño de EL MECI se realizó la 
implementación de imágenes 3D las cuales permiten obtener una visualización 
específica, creativa y de optima comunicación para los funcionarios que se 
beneficiaron de aquel mensaje y su propósito para la entidad. En las imágenes se 
puede apreciar el trabajo de composición de cada imagen la utilización de color en 
relación a la gama cromática de la entidad y los objetos en el espacio, los cuales 
fueron elaborado bajo la supervisión de oficina TIC por Viviana Cárdenas 
previamente a enviar al personal de la Contraloría Departamental del Valle del 
Cauca. 

Figura 11. 
Fechas especiales 
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Figura 12. 
Piezas graficas fechas especiales 
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Figura 13. 
Días especiales   
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Figura 13. (Continuación) 
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Figura 13. (Continuación) 
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Figura 13. (Continuación) 

 

Mensaje: Fechas especiales es un espacio que se propuso para los días que son 
conmemorados a nivel nacional e internacional sobre una determinada profesión, 
en este caso del personal o profesionales de la entidad los cuales hacen parte de la 
entidad y a quienes se destinó un mensaje previamente elaborado junto con oficinas 
TIC para su reconocimiento dentro de la entidad, aportando desde el diseño una 
comunicación más amena y motivadora para aquellas personas, dentro de la 
elaboración de cada mensaje se realizó la composición de las imágenes las cuales 
fueron elaboradas con fotografía como fondo o vectores relacionados a fechas 
especiales junto con la diagramación, fuente tipográfica, color respectivo a la fecha 
para su correcta distribución del mensaje dentro de la entidad. 
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Figura 14. 
Capacitaciones 

 

  



68 

Figura 15. 
Diseño piezas graficas capacitaciones 
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Figura 15. (Continuación) 
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Figura 15. (Continuación) 

 

Mensaje: Diseño para capacitaciones de personal. Dentro de la entidad se realizaba 
capacitaciones para ciertos funcionarios de áreas como por ejemplo (datos y 
metadatos) diseños de información para personal que requerían de una elaboración 
del mensaje por parte de oficinas Tic para enviar los comunicados a las personas 
que requerían de capacitación, para los mensajes se realizó la clara distribución del 
espacio en el programa ilustrator para que el mensaje y tipografía este de manera 
centrada con una diagramación hacia el centro para su optima visualización. 
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Figura 16. 
Redes sociales 
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Figura 17. 
Elaboración redes sociales 
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Figura 17. (Continuación) 
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Figura 17. (Continuación) 
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Figura 17. (Continuación) 
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Figura 17. (Continuación) 
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Figura 17. (Continuación) 
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Figura 17. (Continuación) 
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Figura 17. (Continuación) 
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Figura 17. (Continuación) 

 

Mensaje: Como objetivos de las fases se propuso el fortalecimiento y apreciación 
de redes sociales las cuales necesitaban de un acompañamiento para tener un 
mayor reconocimiento por parte de la entidad. Por lo cual junto con oficinas TIC se 
realizó un acompañamiento del mensaje a la propuesta planteada. En la propuesta 
se puede evidenciar el diseño como hace parte de cada una de las imágenes tanto 
a nivel de composición de imagen, tipografía y color para su desarrollo y que cumpla 
con los objetivos propuestos para que el público tenga una aceptación sobre el 
mensaje enviado, el cual fue motivo de reconocimiento por parte de oficinas TIC 
puesto que antes no se había realizado una propuesta de este tipo de manera 
interna. Para el desarrollo de esta fase se realizó un trabajo constante de 
composición de la imagen en diferentes formatos como lo es la fotografía, diseño 
3D, ilustración. 
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Figura 18. 
Mensaje navidad 
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Figura 18. (Continuación) 
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Figura 18. (Continuación) 

 

Mensaje: En cada uno de los meses se realizó un trabajo independiente en la 
entidad como lo es el caso del mes de diciembre puesto que se destinó parte del 
mes para realizar mensajes información, diseño que seas creativos y de buena 
comunicación para el personal de la entidad realizando piezas graficas que aporten 
con dicho mes, se envió mensajes positivos para no pasar por desapercibidas las 
fechas como lo es el caso de navidad con su respectiva gama cromática a la fecha, 
tipografía referente al mensaje. 
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Figura 19. 
Poster´s 
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Figura 20. 
Diseño poster´s 
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Figura 20. (Continuación) 
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Figura 20. (Continuación) 
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Figura 20. (Continuación) 
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Mensaje: Propuesta impresa y realizada para ser utilizada en espacios físicos dentro 
de la entidad, se realizó la composición de imagen que permita una óptima 
apreciación por parte del personal, en donde se realizó el diseño de tres propuestas 
diferentes cada una independiente, sobre mensajes relacionados a la entidad 
Contraloría Departamental del Valle del Cauca, cada uno de los posters fue 
previamente revisado por oficinas TIC hasta conseguir el resultado esperado en 
cuanto al diseño, diagramación, tipografía y color referente a gama cromática de la 
entidad. También se realizó la toma fotográfica fuera de las instalaciones como 
dentro de la entidad y su personal para realizar la composición puesta como 
evidencia y de la cual se puede apreciar sus fotografías como también el diseño de 
información de cada sección e implementación de propuesta de código QR de los 
posters para él envió a oficinas Tic su respuesta en cuanto a la apertura de cada 
espacio y posteriormente su impresión. Para su visualización en espacios abiertos 
de la entidad. 

Figura 21. 
Tarjetas personalizadas 
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Figura 21. (Continuación) 

Mensaje: Formato impreso dirigido a personal que estaba en capacitaciones debido 
a la implementación de propuesta sobre código QR el cual permite a los funcionarios 
entrar directamente desde su móvil a intranet, puesto que es una sección de mucha 
importancia para el personal ya que ingresan directamente a la sección la 
información que manejan sobre el control fiscal o datos de la contraloría, para la 
realización de las tarjetas se realizó la impresión de las mismas en las cuales se 
utilizó el programa ilustrator y las formas vectoriales para su composiciones imagen 
y posterior distribución del mensaje.  
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Figura 21. (Continuación) 

 

Mensaje: Propuesta de apertura de canal de Telegram para funcionarios de la 
entidad en la cual se realizó el diseño de Emojis para ser utilizados por la misma 
plataforma, con el objetivo de enviar mensajes. 
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Figura 21. (Continuación) 

Mensaje: Propuesta de mensaje sobre prevención de Covid-19 la cual fue elaborada 
y propuesta también como formato impreso para el personal de manera creativa y 
amigable con los funcionarios para que acaten las medidas preventivas de la 
pandemia, para la composición se realizó la utilización de un formato horizontal y 
con la gama cromática referente de la entidad como también el uso de vectores 
amistosos para él envió de mensaje a personal de la entidad Contraloría 
departamental del Valle del Cauca. 

6.5 PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, 
INSTRUMENTOS A UTILIZAR Y MÉTODOS PARA EL CONTROL Y CALIDAD DE 
LOS DATOS 

A continuación, se presentarán los instrumentos que darán abordaje a la necesidad 
o problemática abordar. 

6.5.1  Dofa  

Según Nikulin (2015), el DOFA O FODA consiste en la construcción de una matriz 
a partir de la identificación de un listado de factores internos (fortalezas y 
debilidades) y externos (oportunidades y amenazas) que influyen en el desempeño 
de la organización. Posteriormente, se contraponen los factores internos con los 
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externos, tal que permita generar estrategias fundamentadas en las fortalezas de la 
organización para corregir sus debilidades; tomar ventaja de las oportunidades y 
contrarrestar las amenazas. 

Por otro lado, según Altair Consultores citado por Meza (2017), el análisis DOFA 
resume los aspectos claves del entorno de la actividad empresarial y la capacidad 
estratégica por medio del análisis de las perspectivas a) internas, que tienen que 
ver con las fortalezas y debilidades, aspectos en los cuales los gestores de la 
organización sí tienen control, y b) externas, que se relacionan con las 
oportunidades y amenazas que ofrece el mercado y son aspectos en los que los 
gestores de la empresa tienen poco o ningún control. En este proceso se busca, 
simplemente, convertir las debilidades en fortalezas y las amenazas en 
oportunidades a través de un procedimiento sencillo que se fundamenta en los 
cambios del entorno y en el análisis del perfil de los recursos y capacidades, para 
luego representar gráficamente los resultados en una matriz, de tal manera que 
entre el equipo de trabajo se puedan consensuar los resultados. 

6.5.2  Entrevista semiestructurada 

Según Díaz-Bravo et al. (2013), en la entrevista semiestructurada, durante la propia 
situación de entrevista el entrevistador requiere tomar decisiones que implican alto 
grado de sensibilidad hacia el curso de la entrevista y al entrevistado, con una buena 
visión de lo que se ha dicho. Por ejemplo, ante una pregunta que ya se haya 
respondido, tal vez de paso, se tendrá que decidir si se realiza de nuevo para 
obtener mayor profundidad o dejarla fuera. Otro reto es el manejo de un tiempo 
limitado y el interés por hacer todas las preguntas de la guía. Asimismo, el 
entrevistador debe estar alerta de su comportamiento no verbal y sus reacciones 
ante las respuestas, para no intimidar o propiciar restricciones en los testimonios 
del entrevistado.  

Por otro lado, según Díaz-Bravo et al. (2013), otra manera de denominar a la 
entrevista semiestructurada es: entrevista etnográfica. Se puede definir como una 
“conversación amistosa” entre informante y entrevistador, convirtiéndose este último 
en un oidor, alguien que escucha con atención, no impone ni interpretaciones ni 
respuestas, guiando el curso de la entrevista hacia los temas que a él le interesan. 
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7. RECURSOS 

7.1 TALENTO HUMANO 

El área de trabajo de las TIC está conformada por el Director John Jairo Cortés, 
Director de TIC Asistente y encargada de comunicaciones interna, Viviana 
Cárdenas. 

Tabla 1.  
Recursos financieros 

TIPO CATEGORÍA RECURSOS DESCRIPCIÓN FINANCIACIÓN MONTO 
Recursos Trabajo de 

campo  
Creación de 
contenido 

Estrategia 
comunicación  

Contraloría $--0 

Recursos Trabajo de 
campo 

Creación de 
contenido 

Impresión de 
documentos 
extensos 

Contraloría $325.716 

Recursos Trabajo de 
campo  

Impresión Impresiones 
mes 

Contraloría $92.000 

Recursos Trabajo de 
campo 

Internet Modem Contraloría $116.000 

Recursos Transporte   Combustible Mes 
Septiembre - 
Marzo 

Contraloría $--0 

    TOTAL $533.716 

 

Tabla 2. 
Recursos Institucionales  

TIPO CATEGORÍA RECURSOS DESCRIPCIÓN FINANCIACIÓN MONTO 
Recursos Infraestructura  Equipo Computador Contraloría $3.532.521 
Recursos Infraestructura Equipo Impresora Contraloría $599.900 
Recursos Infraestructura Equipo Stand Contraloría $97.000 
Recursos Infraestructura Equipo Escritorio Contraloría $292.371 
    TOTAL $4.521.792 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 FASE 1 / (SEPTIEMBRE -2021) 

Aprobación proyecto de investigación y Socialización Propuesta de investigación 
ante jurados. 

 FASE 2 / (SEPTIEMBRE -2021) 

Contacto con los directivos de los contextos a estudiar. Aplicación del DOFA en el 
contexto. 

 FASE 3 / (SEPTIEMBRE -2021) 

Aplicación de entrevista Estructurada a directivos del área de las TIC. 

 FASE 4 / (SEPTIEMBRE -2021) 

  Re Estructuración de diseño de piezas gráficas tipo 3D para personal sobre (EL 
MECI – FORMATO 3D). 

 FASE 5 / (OCTUBRE -2021) 

Creación de piezas gráficas para (FORMATO POST- FECHAS ESPECIALES). 

 FASE 6 / (OCTUBRE - 2021) 

Re estructuración de diseño de contenido grafico baner (FORMATO BANER -
CAPACITACIONES). 

 FASE 7 / (NOVIEMBRE - 2021) 
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Diseño de estrategia digital enfocada en fortalecer plataformas digitales como 
Facebook, YouTube, Twitter, de manera interna (FORMATO DIGITAL O POST´S - 
REDES SOCIALES). 

 FASE 8 / (DICIEMBRE - 2021) 

Diseño de Banner específico para personal sobre feliz navidad (FORMATO BANER 
-DIGITAL). 

 FASE 9 / (DICIEMBRE - 2021) 

Diseño de primer poster mensaje positivo Contraloría (FORMATO ILUSTRACION 
DIGITALY FOTOGRAFIA - IMPRESO DIGITAL). 

 FASE 10 / (ENERO - 2022) 

 Diseño de segundo poster de carácter informativo y diagramación de espacio para 
uso de comunicados (FORMATO POSTER – IMPRESO DIGITAL). 

 FASE 11 / (ENERO - 2022) 

 (FORMATO TARJETA PERSONAL– IMPRESO Y DIGITAL) 

 Diseño e impresión de 50 tarjetas personalizadas con código QR para ingreso a 
intranet y mensaje positivo para personal (FORMATO IMPRESO TARJETA 
PERSONAL - DIGITAL). 

 FASE 12 / (ENERO - 2022) 

Re-Diseño de boletín informativo interno para trabajadores contraloría (FORMATO 
DISEÑO EDITORIAL / BOLETIN - DIGITAL E IMPRESO). 

 FASE 13 / (ENERO - 2022) 
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Creación de diseño de formatos para uso de correo electrónico (FORMATO PIE DE 
PAGINA – CORREO ELECTRONICO). 

 FASE 14 / (FEBRERO – 2022) 

 Re –diseño de pieza grafica (FORMATO RE DISEÑO - PROTOCOLO DE 
AUDIENCIAS PUBLICAS). 

 FASE 15 / (FEBRERO – 2022) 

 Apertura de grupo en telegram para Auditorias contraloría (FORMATO APP MOVIL 
– DISEÑO MOVIL). 

 FASE 16 / (FEBRERO – 2022) 

 Diseño de 10 Emojis para grupo de telegram, personal auditorias (FORMATO 
ILUSTRACION VECTORIAL PIEZAS GRAFICAS DIGITALES). 

 FASE 17 / (MARZO - 2022) 

 Diseño de tercer póster con mensaje importante para personal y código QR página 
web contraloría (FORMATO POSTER, FOTOGRAFIA E ILUSTRACION –IMPRESO 
Y DIGITAL). 

 FASE FINAL / (JUNIO - 2022) 

Preparación de resultados, evidencias y sustentación de trabajo final.  
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9. CONCLUSIONES 

Respondiendo al objetivo macro se concluye que el fortalecimiento del contenido 
grafico en el área de las TIC en la Controlaría Departamental del Valle del Cauca 
mejoro de manera notable la comunicación interna de la institución, ya que a partir 
de esta reestructuración se evidencio un mejoramiento en la transmisión y 
distribución de información relevante y estratégica donde se demostró como los 
empleadores pueden mantenerse alineados y compromisos con las aspiraciones, 
causas y discursos de la institución, así mismo los empleadores comienzan a 
entender mejor su papel dentro de la compañía, su importancia y el impacto que su 
trabajo produce en los resultados globales de la empresa. 

De acuerdo al primer objetivo que refiere : Diseñar piezas gráficas para el 
fortalecimiento de contenido gráfico desde el área de las TIC en la Contraloría 
departamental del Valle del Cauca para el mejoramiento de la comunicación interna, 
se concluyó que a partir de la creación de  piezas graficas hubo un mejoramiento 
en la comunicación interna ya que se estableció otra perspectiva que atribuyo 
mucho cambio e interés sobre los propios trabajadores respecto al sentido 
propuesto, lo cual genero relaciones interpersonales positivas generando nuevas 
competencias  que de cierta manera contribuyo para el crecimiento de la institución. 

Por consiguiente, el objetivo número 2 refiere: Reestructurar piezas comunicativas 
para el fortalecimiento del Diseño de contenido gráfico desde el área de las TIC en 
la Contraloría en la ciudad Santiago de Cali para el mejoramiento de la 
comunicación interna, se pudo concluir que la transformación de piezas 
comunicativas dio como resultado una muestra de interés de personas externas a 
la institución, es decir, la construcción de valores de la cultura de la organización. 

Por último, según el objetivo número 3 que refiere: Estructurar piezas gráficas 
informativas, infografías, gráficas, post, para el fortalecimiento del Diseño de 
contenido gráfico desde el área de las TIC en la Contraloría en la ciudad Santiago 
de Cali para el mejoramiento de la comunicación interna, se concluyó que a partir 
de todos estos ejercicios para el fortalecimiento del contenido grafico la 
comunicación interna se potencializo como una herramienta insustituible que 
estimuló el sentido de la organización, la ejecución de tareas, la orientación de 
conductas interpersonales y lo más impórtate el contrato psicológico que hoy vincula 
a los hombres con las organizaciones. 
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ANEXOS 

Anexo A. Carta de aprobación  

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA 
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Anexo B. Entrevista estructurada 

Entrevista John Cortez Jefe TIC 

 ¿Considera usted? ¿Que la comunicación interna de la contraloría departamental 
del valle del cauca cuenta con el diseño de contenido grafico necesario para la 
distribución de mensajes dentro de la entidad? 

 R/Si, la comunicación interna de la Contraloría Departamental cuenta con un diseño 
que no responde a las necesidades de una comunicación interna adecuada.  

 ¿Piensa que mejorando la comunicación interna de la entidad puede cambiar el 
mensaje que se requiere para llevar al personal de la contraloría? 

 R/ Si, la comunicación interna en la Contraloría es sumamente importante. 

¿Cuáles piensa usted que son las debilidades que tiene la entidad para generar 
contenido de valor? 

 R/ Falta de comunicación hacia la oficina de comunicaciones para poder generar la 
información de manera oportuna. 

 ¿Es necesario implementar contenido gráfico de calidad, dentro de la comunicación 
interna, a los requerimientos de la entidad? 

 R/ Si, se requiere un profesional en diseño para apoyar la gestión.  

¿Desde su punto de vista que cambios cree que pueden mejorar implementando 
diseño en el contenido que se genera de manera interna? 

 R/La aceptación y el interés por parte de los clientes internos de la entidad, los 
cuales podrán tener la información de manera más interesante para ellos.  

 Teniendo en cuenta las siguientes imágenes considera que hay una mejora del 
contenido gráfico. ¿Por qué? 
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R/En las imágenes se puede apreciar que hay una mejora en el contenido de diseño 
gráfico por una parte está el correo electrónico con la solicitud y por otra esta ya la 
pieza grafica realizada por el practicante la cual es muy oportuna y diseñada 
correctamente. 

 ¿En qué sentido piensa usted que se debe aplicar el mejoramiento de la 
comunicación interna dentro de la entidad? 

 R/En el dinamismo de la información compartida, que puede incluir imágenes, 
audios, etc.  
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Anexo C. DOFA 

FORTALEZAS 

Seguridad y confianza. 

Equipo profesional. 

Comunicación personal 

Acompañamiento en el desarrollo de las 
estrategias. 

Entidad publica 

DEBILIDADES 

Incremento contenido. 

Recursos económicos. 

Falta de equipos y programas. 

Diseño de información 

Factor diferencial. 

OPORTUNIDADES 

Nuevas estrategias de comunicación 
interna. 

Necesidad del servicio. 

Herramientas digitales de publicidad. 

AMENAZAS 

Empresas con servicios parecidos. 

Información no coordinada 

Adaptación contenido 


