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El diseño Gráfico  abarca todo lo concerniente a la comunicación visual y se asocia a un 
concepto sin apartarse de la creatividad, de la investigación conceptual de los problemas  
y de sus solución, logrando una buena y exitosa comunicación, esto con ayuda de todas 
aquellas aplicaciones como: los símbolos, imagotipos, logotipos, aplicaciones en base a 
esto como;  papelería, letreros, anuncios publicitarios, carteles, revistas, etc., todos aquellos 
gráficos dirigidos por la imagen, partiendo de un diseño que nos informe en todos  niveles, 
logrando una comunicación visual.

El Diseño Gráfico podemos también considerarlo como una disciplina “multidisciplinaria” 
que es una de las profesiones imprescindibles para el funcionamiento y proyección de 
grandes ideas para  luego materializarse.

En el caso de la publicidad, es el diseñador quien desde el principio lucha por lograr la 
concepción de ideas divergentes que abarquen y satisfagan todas las necesidades me-
diante los conocimientos aplicados de un plan estratégico, esto para darle la mejor de las  
proyecciones a dicho plan.

El Diseño Gráfico conforma una nueva visión en cuanto a la creación de objetos, trayendo 
como consecuencia un cambio en el orden cultural, que se sustrae a una imagen que se 
tiene del mundo. Todos los objetos pueden ser interpretados como un mensaje icónico, 
instaurados en un nuevo esquema de contenidos: carteles, vidrieras, volantes, guías telefó-
nicas, planos, libros, mapas, afiches, envases, etc. Este conjunto de elementos se encuentra 
distribuido por doquier y ejerce una fuerte influencia, con una lectura disímil, como un gran 
hipertexto capaz de acrecentar nuevos hábitos.1

El diseño es un abanico de conceptos e ideas que el sólo hecho de desarrollarlas supone 
un importante esfuerzo de medios tanto técnicos como creativos.

Diseño Grafico es un comunicador visual. Las habilidades requeridas son: explorar ideas y 
conceptos, práctica visual para resolver problemas, atención a los detalles, disponibilidad 
por aprender producción gráfica, ya sea en forma tradicional o en la computadora, estar 
listo para aplicar todo esto en las diferentes áreas de la comunicación visual.
El diseño Gráfico en nuestros tiempos es más universal, la gente se da cuenta que un logo 
o un buen diseño de paquete puede ser la diferencia entre ser escogido o pasar inadver-
tido. 

Porque un buen diseño hace que la información sea fácil de encontrar y leer, realza am-
bientes, comunicaciones e imagen corporativa.

Diseño Gráfico

1./ http://www.monografias.com/trabajos11/disegraf/disegraf.shtml
2 ./ http://vecindadgrafica.com/arteDiseno.htm

Vivimos en una cultura visual en donde el diseño es un lenguaje 
que tiene el poder de materializar las ideas. 

El diseño influencía la manera en que se perciben los productos, los 
servicios y hasta a la empresa misma.

Es una potente herramienta estratégica que puede usarse para 
ganar ventaja competitiva.
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La influencia que ejerce la opinión pública en las actividades humanas se reconoció desde 
hace muchos siglos, y tan pronto como se advirtió su poder, surgieron prácticas tendientes 
a modificarlas.

En nuestro país, existen antecedentes de las Relaciones Públicas, los gobernantes Aztecas 
ya se habían percatado de la importancia de escuchar la opinión pública y de proyectar 
una imagen favorable ante el pueblo. 

Public Relations News definió este concepto como “la función administrativa que evalúa 
las actitudes públicas, identifica las políticas y los procedimientos de un individuo u organi-
zación con el interés público y crea un programa de acción para ganarse la comprensión 
y aceptación públicas.

La función de las relaciones públicas es el esfuerzo planeado para influir en la opinión, por 
medio de la actuación aceptable y de la comunicación recíproca, y un ejemplo de esto 
son los siguientes.

Cabe señalar que a pesar del buen diseño y la elección apropiada del objetivo en un 
anuncio para una promoción de ventas o un mensaje de relaciones públicas, al final, su éxi-
to depende de que se transmita por el medio más apropiado. El éxito exige que el mensaje 
se envíe a través de un medio que complemente el  objetivo y que se tenga la posibilidad 
de presentar el mensaje a nuestro objetivo. Esto con una selección y combinación de me-
dios apropiados en forma efectiva para obtener  un proceso el cual requiere el desarrollo 
de un plan de medios apropiados para desarrollar una promoción adecuada. 

Las Relaciones Públicas

- En Grecia, por ejemplo, fueron utilizadas diversas técnicas, sobre todo con fines políticos, y así surgió la Oratoria, 
que constituyó el principal medio de comunicación más empleado por los políticos.

- Los romanos popularizaron la expresión Vox Populi, vox De (“la voz del pueblo es la voz de Dios”), lo cual es un 
ejemplo de la importancia que le daban a la Opinión Pública. O para mantener contento al pueblo, utilizaban 
la expresión “al pueblo pan y circo”.

- La creación de la imprenta, agilizó el crecimiento de las Relaciones Públicas, ya que se convirtió en una de las 
principales herramientas de las mismas.

- A principios del siglo XX, las empresas norteamericanas empezaron a crear actividades tendientes a influir en 
la opinión de los sectores del público relacionados con ellas. Así algunas, contrataron especialistas para la rea-
lización de campañas  para ganarse el favor de dichos sectores. Estos intentos, marcaron el inicio del desarrollo 
de las relaciones  públicas como función de las empresas.

- Durante las dos guerras mundiales, las campañas de relaciones públicas efectuadas por el gobierno, convocó 
no solo para el reclutamiento de soldados, sino el mantenimiento de los mismos y el apoyo del pueblo estado-
unidense.

http://www.monografias.com/trabajos11/market/market.shtml
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Podemos decir que la publicidad tiene venerables antecedentes y los signos fueron lejanos 
antecesores de lo que ahora se conoce como publicidad (Aprile, 2000, p. 33). El primer signo 
de publicidad que se conoce corresponde a la época prehistórica ya que los hombres de 
aquella época, escribían dibujos y representaciones de las cuevas, y se piensa que incluso 
pudo haber sido la voz de los primeros instrumentos para comunicar tradiciones a los here-
deros y habitantes de otras tribus.
 
En las civilizaciones china, egipcia y mesopotámica se desarrolló un tipo de publicidad aún 
rudimentaria. Los egipcios y los fenicios eran grandes comerciantes y tuvieron que ingeniár-
selas para registrar las transacciones comerciales de algún modo. Por el contrario en Egip-
to, los escribas plasmaban con escritos lo que se transmitía por voz para que quedara cons-
tancia de ello. Aquí nacieron los primeros anuncios publicitarios físicos y se tiene registro de 
que el más antiguo fue hallado en Tebas y que en la actualidad está expuesto en el museo 
Británico de Londres; se dice que fue un tejedor que existió hace más de 1000 años a.C. 
(Rekello,  2001). En el siglo V a.C. se popularizaron los anuncios comerciales de pared. Solían 
ser negros o rojos y representaban convocatorias a elecciones, a juegos, al circo…también 
fue utilizado por mercaderes para anunciar sus productos y la compraventa de esclavos. 

En aquella época, en los pueblos romanos era común que los locales de ese entonces 
tuvieran en la pared alguna imagen que les indicara el giro de dicho negocio, es decir, 
por ejemplo en una lechería encontraban la imagen de una cabra o una mula indicaba 
un molino harinero, en una escuela se encontraba la imagen de un niño siendo azotado. Y 
aunque nos parezca inverosímil, ya sea por cultura y tradición o por circunstancias ajenas 
a nuestra forma de pensar, existen pueblos que aún mantienen dichos “anuncios” para 
poder identificar el lugar al cual dirigirse. (Aprile, 2000, p. 33).

Hacia el año 100 a.C., se publicó el primer precedente del diario actual: los “Actos diurnos”, 
una hoja manuscrita con noticias no oficiales (bodas, defunciones, compras, ventas). Tenía 
una reducida tirada y una escasa extensión. Era lógico ya que la mayoría de las personas 
no sabían leer.
 
Los primeros carteles propiamente dichos se realizaron en Inglaterra. El primero corrió a car-
go de William Claxton y lo hizo en 1480. El primer cartel de la historia se realizó dos años más 
tarde por el francés Jean Du Pre. Durante el s. XVII el cartel ilustrado era práctica habitual. 
Era tan importante la publicación a través del cartel ilustrado que la ley sólo daba permiso 
par poner estos carteles bajo autorización.

Poco después Alemania tuvo el honor de acoger el primer cartel artístico de la historia, el 
cual data de 1518 y  que fue realizado por Altdorfer. Dicho cartel anunciaba juegos de 
lotería. En 1611 llegó la primera oficina publicitaria,  siendo esta la base mas directa  a lo 
que conocemos hoy en día.

Antecedentes de la Publicidad
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La publicidad es la esencia misma que  le dio significado a la necesidad, tomando esto 
como base podemos conocer su filosofía para poder entender  sus principios y su finalidad 
de informar de una u otra manera simbólica.

Así mismo, el diccionario real de la lengua española, define la Publicidad como el conjunto 
de medios que permiten la divulgación de las ideas o de los objetos y que tienden a provo-
car comportamientos o actitudes en quienes reciben sus mensajes. En palabras de Wright 
y Warner “Publicidad es la persuasión controlada por medio de comunicación en masa.” 
(Cit en Nelson, 1967, p. 8)

Theodore Levitt, catedrático emérito de Harvard señala que “la gente busca y aprecia no 
tanto lo que los productos le ofrecen funcionalmente sino cuanto les prometen emocional-
mente o les sugiere simbólicamente” (Cit. en Aprile, 2000, p.29). 

La palabra propagación, es un término derivado de la palabra propaganda, que se define 
como “cualquier esfuerzo organizado para difundir una idea o un principio determinado”. 
Ostenta su raíz en el latín pangere  que significa “plantar”, “hincar”, “encajar en tierra”, aun-
que propagar , en un inicio quiso decir “hacer algo que se multiplique por reproducción”,  
es decir,  que se propaga; después pasó a significar “difundir”, “propalar”, “esparcir”. Esto 
debido a que el papa Gregorio XV, en 1622, al fundar el Congregatio de Propaganda Fide 
(Sagrada Congregación para la Propagación de la Fé) según la enciclopedia católica,  
tenía como finalidad obtener más fieles para el cristianismo, fomentando la evangelización 
de las gentes. Fue entonces cuando nació la palabra propaganda.  

Se define persuasión, por el Diccionario Real de la Lengua Española, como aprehensión o 
juicio que se forma en virtud de un fundamento. Aquí  vale la pena mencionar que al ha-
blar de persuasión se culpa a la publicidad de cambiar la significación de los objetos por 
otra que originalmente suya. 

De este modo se hace hincapié en la importancia de el uso de argumentos estrictamente 
bien fundamentados con el afán de dirigirlos a un público receptor de ideas que proba-
blemente adoptarán como suyas.  Factor fundamental en una campaña como la que se 
es presentada en este proyecto de publicidad. Quizá por esto hay quienes afirman que “la 
publicidad es la expresión factible y tangible de las expectativas, los deseos y los sueños de 
hombres y mujeres.” (Aprile, 2000, p.29).  Tanto emisores como receptores son plenamente 
conscientes de que la publicidad buscar persuadir y lo hace con la plena conciencia de 
que la misión esencial de ésta es la de persuadir, por lo que suponemos que lo intenta de 
una manera positiva.

 

La Publicidad
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La publicidad es una actividad comunicativa de carácter informativo ya que se proporcio-
na información dirigida la cual da el conocimiento a través del reconocimiento.

La publicidad, se distingue de otras formas de comunicación de masas, ya que mide su 
éxito en la medida en la que puede producir un cambio en las normas de consumo de una 
vasta población. Sus canales y herramientas son los medios de comunicación de los que 
se vale y su impacto va mucho más allá de la promoción de ventas. Son claros los efectos 
de la publicidad a simple vista pues, sin atender a los mensajes positivos o negativos ética 
y socialmente que proyectan, es claro que actualmente la sociedad se mueve basándose 
en los modelos establecidos por la publicidad (Fejes, 1983, p.70).

Los medios de comunicación de los cuales se vale la publicidad para proyectarse, han 
sido evaluados y analizados buscando siempre su mejor proyección tomando en cuenta 
objetivos y público meta.

Las herramientas de la publicidad que fueron utilizadas en esta campaña  para el depar-
tamento de deportes de la UDLA, son tomados en base a los conocimientos adquiridos 
mediante la investigación que se llevo a cabo, esto para poder lograr una publicidad 
efectiva. 

De cualquier forma, en los años recientes la mayor aplicación de la psicología a la publici-
dad, ha sido tratar de entender los motivos (subconscientes) que inician el comportamien-
to del consumidor. Y es que en el ámbito psicológico uno de los temas más importantes 
dentro de su estudio es la persuasión, pues es crucial e indispensable en el campo de la 
publicidad, ya que forma parte de la esencia de cualquier campaña de comunicación. 

Debido a que la persuasión es definida como la acción y el efecto de inducir a una per-
sona a cambiar de conducta, mediante algún tipo de comunicación. Se puede lograr 
mediante datos informativos o argumentos, pero también a través de condicionantes no 
siempre vinculados a la razón, como los testimonios o las emociones. 

Esta dicotomía entre los métodos de persuasión basados o no en la razón es importante 
en la publicidad actual, porque probablemente hoy en día es más frecuente el uso de la 
emoción para poder obtener los resultados deseados en el público receptor.

Estrategias y Herramientas De La Publicidad

Publicidad y psicología 
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Se define como semiótica la ciencia dedicada al estudio de los signos y las leyes que rigen 
su generación, transmisión e interpretación. Su campo pues, abarca todos los sistemas de 
comunicación, animales o humanos, y dentro de estos últimos tanto el lenguaje verbal 
como las entonaciones emotivas,  los gestos y cualquier actividad comunicativa o signifi-
cativa como lo son las artes, moda, publicidad, rituales, códigos de carretera, etc. Todas 
estas áreas son interpretadas por esta ciencia.

Ahora bien, como diseñadores tenemos conocimiento de lo que es la semiología, o al me-
nos lo que le gustaría llegar a ser. La publicidad merece una mención especial en cuanto a 
este tema debido a su intención comunicativa, porque mediante el uso de signos y canales 
adecuados de propagación, llega correctamente a sus destinatarios. (Péninou, p.31).

Estudia el modo en que la gente es influida por su herencia cultural. Estudia la cultura de 
todas las sociedades. Hacen grandes contribuciones a la publicidad a través de su estudio 
de los distintivos patrones vivos de los grupos y subgrupos culturales. 

Las preferencias derivadas de sus rasgos y costumbres culturales afectan la publicidad di-
rigida a miembros de los subgrupos. La Antropología sirve de ayuda para afilar nuestro 
entendimiento acerca de diferencias en herencia cultural, variaciones regionales, ritos y 
cambios de roles, tiene una relevancia significativa tanto para la mercadotecnia como 
para la publicidad.

Es el estudio científico de las relaciones humanas. La Sociología  examina grupos y su in-
fluencia y la  interacción con el individuo.

Investigaciones que datan de 1930 han reconocido que la influencia del grupo juega ro-
les de suma importancia en el uso de los medios, la adopción de nuevas ideas. Así como  
Jorge Frascara cuando menciona que la importancia de la audiencia en el proceso co-
municacional requiere un buen conocimiento de ciertos fenómenos sociales. Aunada a 
la sociología está la Mercadotecnia, la cual ayuda a definir patrones de conducta con 
respecto al consumo.

Semiótica

Atropología

Sociología
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El marketing o mercadotecnia se centra en analizar los gustos de los consumidores, preten-
de establecer sus necesidades y sus deseos e influir su comportamiento para que deseen 
adquirir los bienes ya existentes. La actividad del marketing incluye la planificación, orga-
nización, dirección y control de la toma de decisiones sobre las líneas de productos, los 
precios, la promoción y los servicios postventa. 

El desarrollo del marketing estratégico ha contribuido al avance de la comunicación co-
mercial. La publicidad y las promociones resultan más efectivas cuando van integradas 
dentro de una estrategia de marketing. Hay cuatro conceptos básicos del marketing estra-
tégico los cuales son muy importantes para planificar y aplicar las actividades de comuni-
cación, estas son: la orientación al consumidor, la segmentación del mercado, la definición 
del público meta y el posicionamiento de la marca.

Tomando estas ramas como la semiótica con el estudio de los signos, la antropología con el 
estudio de la herencia cultural y la sociología con el estudio de la relaciones humanas entre 
diferentes grupos, merca, etc. Podemos decir entonces que el diseño tiene un gran campo 
de acción y una gran responsabilidad como tal, ya que el objetivo general de dicha in-
formación tiene que ser proyectada de una manera responsable, eficiente y eficaz, sobre 
todo con la tarea de  transmitir cierta información favorable y veraz a un sector específico. 
Dando así respuesta a una necesidad informativa que a su vez de o reciba un  significado 
de una manera simbólica, cubriendo las necesidades subconscientes de un consumidor 
potencial.

De esta manera podemos concluir que el Diseño Gráfico o de Información es una rama 
mulitdisciplinaria y al mismo tiempo extremadamente flexible, tan amplia como la misma 
capacidad del hombre y sus relaciones humanas para adaptarse y modificar su entorno a 
lo largo de la historia. Dejando así una herencia cultural. Todo esto para poder  satisfacer 
las necesidades del hombre, con  nuevas, constantes y diversas ideas que fluyen en todas 
direcciones. Tomando de esta manera otras ramas de la ciencia para ayudarnos a dirigir 
todos estos elementos y ponerlos en una misma dirección y sobre todo al gusto del consu-
midor, cualquiera que este sea su género, grupo o estatus. 

Mercadotecnia

Conclusión




