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Tp. Nº 1: Diseño de folleto  

Consigna: a partir de ciertos problemas morfológicos y mentales que se le presentan crear un tríptico relacionando 

coherentemente los diferentes planos tanto en forma como en color. En cada plano, separado por barras, del 

tríptico trabajar visualmente los conceptos que le serán dados y creativamente trabajar con los diferentes sentidos: 

oído (música), visual (rocas), tacto (textura), olfato (perfume). Luego deberá, a partir de un proceso mental, superar 

las adversidades que se le pueden presentar en una agencia de publicidad, y analizar morfológicamente el folleto e 

intentar unificar cada plano según el orden de despliegue del folleto. 
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Tp. Nº 2: Diseño de marca  

Consigna: crear una marca propia con síntesis de forma y color. Aplicar la marca que desea en una tarjeta personal. 

La tarjeta personal consta de la marca, nombre y apellido, profesión, datos de contacto. Isotipo (imagen): a partir de 

un relevamiento de las características propias, deberá seleccionarlas por importancia, y realizar un proceso de 

simplificado tanto en forma como en color. Hasta llegar a un símbolo propio. Logotipo (tipográfico): realizar una 

tipografía a partir de su nombre, iniciales o sobrenombre. Isologo (mix entre imagen y tipografía): interaccionar su 

nombre, inicial o sobrenombre, con alguna imagen de manera simplificada tanto en forma como en color. 

 



 

Diseño de aviso 

 

Asignatura Publicidad 3 

Prof. Marcelo Torres 

Año 2019 – 1er cuatrimestre 

TP.3 

Estudiante Ivan Soto 

Carrera Licenciatura en dirección de arte 

Legajo 95976 

 



 

Tp. Nº 3: Diseño de aviso 

Consigna: elaborar la dirección de arte de un aviso. 

a) A partir del briefing que se da en clase, reconocer de dónde proviene la idea creativa: de la frase (titular) o de 

una imagen. A partir de ahí organizar los elementos que integran el aviso (titular, anclaje, copy, datos de 

contacto, imagen, marca, legales, pie de agencia) en un orden jerárquico de lectura y en una hoja A4. Además 

deberá crear la marca. Es importante respetar todos los elementos que le fueron asignados para desarrollar la 

dirección de arte. En caso de eliminar algún elemento presentarlo como segunda opción. 
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Tp. Nº 4: Ideas creativas  

Consigna: elaborar ideas publicitarias de productos o servicios utilizando 5 diferentes figuras retóricas. Crear 5 avisos 

seleccionando 5 figuras retóricas para diferentes productos o servicios. Salvo el vía pública, los demás avisos deberán 

contener copy, datos de contacto. Los 5 avisos deberán presentarse en diferentes tamaños: -revista 20x30 cm 

(vertical); -vía pública 30x20 cm (horizontal); -pie de página 10x5 cm (horizontal); -media página 30x15 cm 

(horizonal); -formato libre 
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Tp. Nº 5: Campaña 

 Consigna: desarrollar una campaña gráfica aplicando un mismo concepto, trabajo durante el tp4 y transformar esa 

pieza en una campaña de comunicación 

  



Cuestionario: 

Tp1 

1) Explicar en qué consistió la consigna del trabajo.  

Este primer trabajo practico consistió en desarrollar un folleto, o mejor dicho reparar o mejorar un folleto 

creado por otra persona 

2) Explicar qué aprendiste al realizar el trabajo.  

El trabajo enseña a lidiar con la frustación del no empezar un trabajo y llevar ese proceso hasta el final. 

3) Describir qué otras cosas hubieras hecho para mejorar aún más el trabajo y por qué. 

Por una cuestión de tiempos me hubiera gustado dedicarle y prestarle más atención al collage para obtener 

mejores resultados 

 

Tp2 

1) Explicar en qué consistió la consigna del trabajo.  

A través de una serie de ejercicios creativos, el poder aislar la mente de los primeros pensamientos que 

surgen a la hora de diseñar una marca 

2) Explicar qué aprendiste al realizar el trabajo.  

Nuevas formas de pensamiento para poder resolver las cosas desde un punto de vista más creativo 

3) Describir qué otras cosas hubieras hecho para mejorar aún más el trabajo y por qué. 

En este trabajo creo que lo más importante es el destacar la clase de pensamiento que busca generar el profesor lo 

que estaría bueno es dedicarle más tiempo 

Tp3 

1) Explicar en qué consistió la consigna del trabajo.  

Tomar una serie de textos (titulares, copy, marca, etc.). Y resolver un aviso gráfico. 

2) Explicar qué aprendiste al realizar el trabajo.  

A tomar en cuenta los pesos, a no ser redundantes y a proyectar una forma visual simple. 

3) Describir qué otras cosas hubieras hecho para mejorar aún más el trabajo y por qué. 

Poder dedicarle más tiempo para resolver algunos aspectos gráficos/creativos 

 

Tp4 

1) Explicar en qué consistió la consigna del trabajo.  

Utilizar diferentes figuras retoricas para realizar diferentes avisos gráficos 

2) Explicar qué aprendiste al realizar el trabajo.  

Buscar nuevos recursos visuales anclados en figuras retoricas para darle más fuerza a un mensaje. 

3) Describir qué otras cosas hubieras hecho para mejorar aún más el trabajo y por qué. 

Al igual que otros trabajos la falta de tiempo es fundamental en el desarrollo del trabajo creativo. 

Tp5 

1) Explicar en qué consistió la consigna del trabajo.  

A través de uno de los avisos de las figuras retoricas, seleccionar uno y ampliarlo a una campaña gráfica de 3 

partes. 



2) Explicar qué aprendiste al realizar el trabajo.  

El ampliar el pensamiento dejando de lado una sola pieza, para completar una campaña 

3) Describir qué otras cosas hubieras hecho para mejorar aún más el trabajo y por qué. 

Se necesita más tiempo para poder resolver los trabajos creativos. 

Tp6 

1) Explicar en qué consistió la consigna del trabajo.  

El poder tomar los conocimientos aprendidos en clase y trasladarlos a piezas de publicidad, en esa 

observación poder encontrar problemas de comunicación 

2) Explicar qué aprendiste al realizar el trabajo.  

A explorar y poner en práctica, además de activar el pensamiento para tener una mirada crítica. 

3) Describir qué otras cosas hubieras hecho para mejorar aún más el trabajo y por qué. 

En este caso creo que el tiempo fue el correcto por lo que el trabajo en la fecha del final va a poder 

presentarse con éxito. 

 

 

 

Pregunta de cursada: 

 ¿Qué lograste en la cursada cómo y qué deberías mejorarlo? 

Lo logrado en la cursada es el aprender a tener una mirada crítica sobre la creatividad no solo publicitaria, sino como 

filosofía de vida, el mejorarlo depende de cada uno y del ejercicio diario que uno le dé al cerebro para acrecentar las 

posibilidades humanas y laborales. 

 


