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Introducción 

El tema de este Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) es maximizar el poder 

comunicacional del producto que carece de análisis. Crear nuevos modelos de identidad 

donde se busca priorizar la legibilidad de los stickers que vienen en las frutas, se inscribe 

dentro de la categoría creación y expresión y de la línea temática diseño y producción de 

espacios, objetos e imágenes. Asimismo, el trabajo se identifica dentro de la carrera de 

Licenciatura en Diseño debido a que se plasmarán distintos aspectos sobre el diseño 

vistos a lo largo de la carrera. La característica con la que contará el proyecto, es que se 

plasmarán todos los temas centrales del diseño, en un mismo producto. Entre ellos, se 

verán los términos de figura y fondo, línea, punto, plano. Contraste entre cromas, 

legibilidad, tipografías, jerarquización, retículas y logotipos, recursos de producción 

gráfica y materiales usados. 

El tema a investigar surge a partir de la percepción y observación de la manera que  

cambian y los recursos que utilizan en distintas partes del mundo, para comunicar sobre 

el mismo género. Los peculiares modos que hay para relacionar una marca con un 

producto tan tradicional y del día diario como una fruta. Asimismo, la inversión se puede 

observar en los stickers, varía abruptamente, donde se puede encontrar gran carga 

informativa como nula.  

Se considera como el núcleo del problema planteado unir todos los temas estudiados en 

la carrera y fundirlos para así comprender y maximizar el poder comunicacional de un 

sólo producto que carece de investigación como los stickers de fruta. Tiene como 

finalidad contestar la pregunta problema planteada, la cuál es ¿Mediante qué parteros de 

diseño se puede maximizar el poder comunicacional del sticker de frutas? De este modo, 

profundizar en un tema muy poco investigado anteriormente. Crear nuevos modelos de 

identidad donde la jerarquización de información sea más notable, ya que mucha fruta es 

exportada e importada a distintas partes del mundo. Mediante una clara información se 
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podría decir en un pequeño espacio como el que se analizará, de donde proviene el 

producto a consumir. El beneficio sería para el dueño de la empresa de donde proviene el 

producto, si la información está bien justificada con tipografía legible, será mayor el 

reconocimiento del publico hacia el producto. Pero también para el consumidor, ya que 

éste sabrá de donde proviene y su marca gracias al logo o alguna característica 

significativa. Se considera como el núcleo del problema planteado aprovechar el espacio 

del sticker de fruta para corregir las dificultades comunicacionales que contraen, para 

hacer que, con pocos elementos, se pueda entender la marca, tener un claro mensaje 

con el consumidor final del producto y contribuyendo mediante la fácil legibilidad 

informativa. Por lo tanto, el objetivo general es, mediante distintos estilos, crear una 

propuesta experimental para demostrar la importancia del diseño en dicho producto. De 

igual modo, los objetivos específicos que se tratarán serán explicar los elementos básicos 

dentro del diseño, así dar una base como un punto de partida. Demostrar el manejo de 

las tipografías, cuales son pertinentes para el caso y cuales deben ser excluyeres en el 

área. La figura y el fondo con cambios de cromía, pensar cuales consiguen buen 

contraste y cuales deberán ser descartados, dependiendo a lo que se le quiera dar 

protagonismo dentro de la pieza gráfica. Solucionar las complicaciones jerárquicas en la 

información, para que no todo sea lo que llame la atención sino que hayan distintos 

estímulos gráficos. Creación de una retícula para que ayude con los distintos grados 

informáticos. Cerrando con los objetivos específicos, se creará un paralelismo entre 

distintos stickers donde se demostrarán las falencias y aciertos en el diseño y donde los 

diseñadores hicieron más hincapié para representar la imagen de la compañía.Para dar 

cuenta del Estado del conocimiento se tendrán en cuenta los antecedentes de los 

Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID) de los alumnos y artículos de profesores, 

de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 

Bincher, A. (2015) Estudio de asesoramiento de imagen. Tiene como objetivo desarrollar 

la propuesta de identidad con la que cuenta la empresa, para poder diferenciarse de la 
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competencia y tener estilo propio. Se vincula con mi proyecto porque es importante saber 

los estímulos externos e internos para poder diferenciarse entro de la competencia y 

como resaltar en el mercado.  

Blanco Mozón, J. (2014) Paradigmas de la dirección de arte. Un viaje de evolución 

continua. Destaca la importancia que posee la dirección de arte e la publicidad. Se 

vincula porque para poder comunicar bien, hay que saber llamar la atención al público. 

Brenna, B (2013) TOC-TOC. Diseño gráfico en el espacio social. Su objetivo es investigar 

estrategias de posicionamiento en orden de desarrollar una imagen positiva, 

involucrándose con el lugar y sus necesidades. Se vincula con mi proyecto debido a 

cómo la marca puede verse en un mercado extranjero y cómo lograr que se destaque. 

Caro, S. (2011). Sobre gustos hay mucho escrito. Filosofía estética del diseño gráfico. 

Tiene como objetivo plantear diversos paradigmas de como fue evolucionando el 

concepto de imagen y, mayoritariamente, sobre el concepto de “estética”. Se vincula con 

mi trabajo porque en base a diversos modelos de stickers en diferentes partes del mundo, 

buscar cuales son sus características y en que se diferencian. Cómo es la jerarquización 

de la información y cuales son sus beneficios diferenciales.  

Del Rio, C. (2016). El impacto del color en el consumidor y en el diseño de packaging. 

Creación de una imagen e identidad propia. Tiene como objetivo comprender el impacto 

que genera el color, como elemento de packaging, en la percepción del consumidor y 

cómo se vincula el mismo con la decisión de diseño. Se vincula con mi trabajo porque 

plantea el uso de la cromía y como varía según un elemento a otro. 

Enriques, M. (2010) Siento, luego compro.La función intrínseca del packaging. Tiene 

como objetivo explicar que el packaging es el último intermediario entre el producto y el 

consumidor final. Se vincula con mi proyecto para analizar las características del usuario 

con el sticker, su comunicación y sus características que tiene en un alimento tradicional.     

Gambaretto, A. (2016) Globalización publicitaria. Su objetivo es analizar la publicidad y la 

globalización. Su recorrido con la comunicación y los medios. Se vincula con mi proyecto 
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debido a que las empresas de frutas deben utilizar más medios, no únicamente la 

comunicación mediante los stickers.  

Lozano Soto, A. (2016). La imagen envolvente. Como las organizaciones involucran al 

consumidor por medio de los sentidos. Demuestra que el acto de consumir tiene 

diferentes elementos que lo activan. Éstos pueden ser de carácter social, emocional, o 

persuasivo. Asimismo, las marcas, suelen ocuparse de estimular principalmente el 

sentido de la vista. Se vincula con mi trabajo porque pienso hablar de los procesos de 

diseño y los elementos comunicacionales que utilizan los stickers de frutas. También su 

vinculación con los sentidos de la vista y, por qué no, del tacto.  

Moyano, A. (2016). Un viaje al color. Elemento principal de la comunicación gráfica. 

Explica la función del color dentro de la comunicación si el diseño basa sus objetivos en 

comunicar y poder hacerlo correctamente. Saber el tratamiento adecuado y prolijo del 

mismo. Se vincula con mi trabajo porque se puede hacer un barrido de colores usados, 

cuales se utilizan más, cuales no son nunca utilizados. Qué transmite cada color. Cuál 

puede ser un buen contraste para que haya buena legibilidad. 

Pérez Rodriguez, S. (2016) Una campaña tentadora. La intervención del arte en la 

publicidad. Su objetivo es crear una línea del tiempo donde se comprenda la creación de 

la carrera de diseño y la de publicidad. Y el papel primordial que tuvo el arte a la hora de 

crear un mensaje visual. Se conecta con mi proyecto para poder crear un enfoque del 

lado de la publicidad y crear un paralelismo entre ambas ramas. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

textos escritos sobre la temática específica que se aborda en el proyecto de graduación, 

pero sí sobre el tema en general. 

De la lectura de los escritos se pueden apreciar algunos conceptos generales del trabajo, 

los cuales conformarán el marco teórico. Los textos utilizados para comprender la 

temática del proyecto serán de índole informativa de grandes exponentes del diseño tanto 
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nacionales como internacionales. Cuando se hablará del diseño, se hará mención a 

diseñadores como Ledesma, Murani, Newark, Mosquera, Kleppner, Wong y Frascara, 

principalmente. Ya especificándonos en temas menos genéricos, como imagen 

corporativa, se contará con textos de Chaves, Best, Ambrose y Harris. Del mismo modo, 

sobre retícula se contará con la información escritos por Josef Müller-Brockmann. Las 

buenas y más legibles tipografías se seleccionarán según textos extraídos de  John 

Kane. Con Furones se pensará la mejor manera comunicacional dentro de la publicidad y 

como explotar dicho ambiente. Junto a Eva Heller se tratará el área relacionado con la 

psicología del color, sus significados y lo que le transmite al comprador. Entre otros 

autores. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta con diferentes métodos exploratorias: El relevamiento y análisis de casos, también 

se aplicarán técnicas descriptivas, como el registro, análisis e interpretación de datos 

obtenidos en la investigación. Detectando los casos y analizándolos mediante distintas 

variantes que sean pertinentes para lograr sacar conclusiones que faciliten y beneficien la 

observación del registro para el proyecto. 

El aporte al conocimiento se centra en enfocar todos los temas vistos a lo largo de la 

carrera de diseño gráfico, sumados a conocimientos externos como, por ejemplo, 

publicidad y psicología relacionada al consumo. Resolver temas de comunicación en un 

producto tradicional y de consumo tan masivo. 

En este último tramo de la introducción al PID, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte a la 

disciplina porque permite incorporar un área de trabajo, como los stickers de frutas, no 

contemplada por el diseño gráfico, de este modo, se permite encontrar un nuevo lugar 

para expresar diseño y donde se pueden comunicar muchos aspectos, permite que la 

marca o empresa pueda ser más fácilmente reconocida.  
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Capítulo 1. De dónde partimos 

 

En el capítulo 1 se tratarán los puntos de vistas de diferentes diseñadores gráficos 

contemporáneos, nacionales e internacionales, teniendo en cuenta el significado del 

diseño según sus protagonistas. De igual modo, se considerará el uso de la 

comunicación visual en distintos soportes y su interacción con las tecnologías, teniendo 

en cuenta la globalización y el surgimiento de distintos métodos y plataformas para 

expresarse. La utilidad del diseño y la conexión de éste hacia las personas. Se expondrá 

la historia del diseño gráfico en Argentina, surgimiento y personalidades, para 

comprender el estilo local. Asimismo, se hará un paralelismo entre el diseño gráfico y la 

publicidad, mostrando los puntos en común y las diferencias que pueden encontrarse en 

ambas ramas comunicacionales. 

 

1.1 Pensamiento del diseño 

El diseño gráfico tiene como característica explícita, la voluntad de comunicar. Es decir, 

que es una voz pública y universal, ya que se expresa a todas las regiones por igual, ya 

sean políticos, religiosos, educadores o empresarios. El medio en el que se expone el 

proyecto también puede variar según la comunicación, su contenido y el destinatario o 

nicho de mercado. Es una voz que puede comunicar lo mismo, pero con otras palabras y 

en gran variedad de soportes. Tanto en la vía pública, como en las revistas, diarios, 

televisión, Internet, entre otras tantas nuevas plataformas interactivas que están 

constantemente surgiendo.  

Se considera que las personas están dejando de ser homo sapiens, para pasar a ser 

homo viden, dicho paso consiste en la sustitución de la palabra por la imagen, donde el 

poder se centra en el lenguaje visual. Priorizando que la información sea visual, como lo 

es el hecho de informarse viendo. Es la televisión la primera en modificarse, debido a que 
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traslada el contexto de la palabra, antes únicamente mediante la radio o impresa en 

diarios, al contexto de la imagen. (Sartori 1998)  

La gran mayoría de territorio visual tiene  lugar para el diseño gráfico y su comunicación 

El diseño tiene que transformar la información en un hecho visible, jerárquicamente 

ordenado y por ende resolver los problemas de presentación del contenido, volviéndolo 

más cercana y accesible para sus receptores. 

El diseño gráfico cumple con el acto intencional de comunicar a la sociedad. Como dice la 

diseñadora gráfica argentina, María Ledesma: 

Entendido como acto intencional con voluntad de influir y provocar conductas 
específicas en el receptor, el diseño gráfico ocupa con sus producciones espacios 
tan variados como las que organizan nuestros modos de lectura, los de la 
información visual que recibimos para orientarnos o los de la operatoria 
persuasiva que se monta para estimular nuestra opinión, nuestra elección y 
nuestro consumo. (Ledesma, 2003, p.9) 

 
En este sentido, cabe destacar que toda información recibida por los sentidos, todo está 

pensado para que al receptor le genere algo en su interior y busque la manera para 

saciarlo. La sensación puede ser de deseo, de recuerdo o de nostalgia, en todo caso, la 

intención es que le repercute y actúe.  

Asimismo, se piensa en diseño de comunicación porque el término diseño gráfico no 

abarca todo lo que logra dicha actividad. Si se ubica al diseño gráfico es el centro, en la 

periferia se puede encontrar intereses tales como fotografía, cine, escritura, poesía, 

música, diseño de interiores, arquitectura, moda, indumentaria, diseño audiovisual, 

publicidad, diseño web o digital y arte, entre otras nuevas o tradicionales actividades que 

se desarrollan activamente. De este modo, el diseño web, cuenta con la característica de 

que es sumamente necesario para cualquier tipo de emprendimiento y es una de las 

actividades con mayor crecimiento a nivel mundial. Al referirse sobre la comunicación 

visual intencional se abren dos nuevas ramas, la información estética y la información 

práctica, donde en la segunda sólo se habla del mensaje, aunque puede estar 

acompañado de lo gráfico. En cambio, la estética, puede variar tanto o incluso más según 
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la cultura o características de cada uno. Dando así por sentado que la información 

práctica es más universal que la opuesta explicada anteriormente. 

En este sentido, muchos renombrados diseñadores, nacionales e internacionales, no 

piensan en diseño gráfico, sino que en términos de diseño de comunicación, como 

ejemplifica el diseñador argentino Frascara “Diseñar es coordinar una larga lista de 

factores humanos y técnicos, trasladar lo invisible en visible y comunicar.” 

(Frascara,2012, p.23) Diseñar incluye usar la experiencia para guiar la toma de 

decisiones. Ya sean propias, para saber de qué manera comunicar, como también ajenas 

o del usuario, para saber qué comunicarle, ya que todas las personas son usuarios del 

diseño y del producto de alguien más. Diseñar es crear algo con un fin específico, crear 

un diálogo entre dos partes, una interesada en vender y la otra, interesada en consumirlo.  

Aunque tampoco es siempre para vender un producto, también puede ser para 

concientizar, dar a conocer, solidarizar, buscar el bien común, entre otros factores. Los 

trabajos profesionales del diseñador, a diferencia del artista, deben ser totalmente 

despojados de rasgos propios. Ya que su función es únicamente la de comunicar. Como 

ejemplifica Frascara, para festivales de cine del Lincoln Center en Nueva York le pedían a 

distintos artistas importantes de la época, crear un afiche que represente el cine y el 

evento. Algunos artistas fueron Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Joseph Albers. El punto 

es que tales artistas, continuaban creando su estilo de arte por lo que no se veía reflejado 

en el afiche el festival, sino una muestra del autor. Cuando el afiche fue creado por el 

diseñador gráfico Müller-Brockmann, crea una solución adecuada al tema del cine y 

entendible para los interesados en asistir al festival, incluso para los que estaban 

desinformados de tal actividad, con sólo ver el afiche, se comprendía de qué estaban 

hablando. Por lo tanto, es inadecuado reconocer al artista cuando se intenta comunicar 

algo. Frascara (2012) 

El hecho de que un artista cree un afiche comunicacional puede traer confusión en el 

espectador. Por eso es que, al elegir el estilo, se selecciona el código y la forma con la 
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que se le hablará al espectador. Por otro lado, el diseñador gráfico toma partido de cómo 

se llevará a cabo su proyecto, cómo terminará, qué es lo que se volcará, tanto en el 

afiche, como en cualquier medio por el cual tenga que comunicar. Por lo tanto, debe 

asegurarse de que éste comunique y consiga un feedback con el usuario. Que se cree un 

lazo, un vínculo, entre el usuario y el objeto, o afiche, convertirlo en algo atractivo y 

atrayente.  Por ende, la posición tomada por la mayoría de las personas que trabajan en 

la rama, sostienen que la actividad se efectúa mediante los límites que la sociedad 

disponga y las reglas básicas que dictan los jefes o dueños de las empresas para cada 

proyecto. Cabe destacar que el acto de diseñar no es únicamente la realización y montaje 

un producto final sin criterio, sino que diseñar significa aportar resoluciones estéticas para 

lograr diferenciarse, es decir, los diseñadores se ocupan de la interacción público-

mensaje y de la manera de comunicar dicho mensaje previamente acordado. 

Junto con la comunicación viene el ruido, porque el afiche no está solo en la calle, en la 

marquesina o en la revista. Es una guerra de querer llamar la atención y más que nada, 

conseguir llegar al cliente en un ambiente determinado. Según Frascara “La creatividad 

en diseño debe existir dentro de marcos de referencia establecidos.” (Frascara, 2012, 

p.29) La creatividad y los métodos utilizados por las agencias publicitarias para captar la 

atención del público es el resultado de la investigación determinada de cada producto, de 

cada nicho de mercado. Ambos componentes, investigación y creatividad, son necesarios 

para crear un buen anuncio. 

El ruido puede darse debido al medio elegido, al lenguaje usado, a la forma o estilo en el 

que está presentado. También puede darse dentro del soporte en el que se encuentra la 

información. Esto puede ser por la mala jerarquización de información, la retícula usada, 

tipografías poco legibles, tonos saturados en la paleta cromática elegida, entre muchos 

otros aspectos que pueden dañar la comunicación y no lograr que haya feedback con las 

personas a las que se busca llegar.  
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El receptor de los mensajes está inmerso en un ambiente lleno de interferencias y de 

distintos mensajes. Por lo tanto, y haciendo referencia a lo planteado anteriormente, 

Frascara sugiere que “La estética es un requisito comunicacional que debe ser 

satisfecho. La belleza y la sofisticación visual son dimensiones importantes del trabajo del 

diseñador, pero deben ser integrados en el contenido y el público del proyecto” (Frascara, 

2012, p. 33)  

 

1.2 El diseño en Argentina 

Por supuesto que existe el diseño gráfico argentino. La historia del país, se puede ver 

reflejada debido a la gráfica y las vanguardias de sus respectivos momentos. Los 

cambios son los que hacen que el diseño nacional sea como es.  

Muchos cambios influyeron en las gráficas del siglo 20. Se habla de gráficas, y no de 

diseño gráfico porque el concepto en argentina todavía no se incorpora sino hasta la 

segunda mitad del siglo 20, con mucha más fuerza en 1984, cuando la carrera de diseño 

gráfico se comienza a dictar en la Universidad de Buenos Aires, integrando la Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo, lo que coloquialmente conocemos con las siglas 

FADU. 

A principios del siglo 20, la fotografía aún era muy experimental y no se tenía el acceso 

con el que se cuenta en la actualidad, es decir que la ilustración y el dibujo eran los 

medios más utilizados para las comunicaciones. Ramon Columba fue uno de los 

dibujantes de Caras y Caretas, revista política creada en 1898, más destacados. Se 

especializaba en la taquigrafía. La falta de fotografía se solucionaba con un ilustrador de 

originales. El resultado de este original no era fotográfico, sino una ilustración. En éste 

proceso hay una fuerte vinculación con el Art Nouveau y las tramas florales, la línea látigo 

y los temas orgánicos bien representativos del movimiento característico de finales del 

siglo 19. 
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Durante los años treinta, vino a la argentina un gráfico afichista llamado Mauzán, quien 

trajo el concepto de afichismo francés, asimismo la industria editorial argentina se 

fortalece con el aporte de la migración española. Emece Editora, Editorial Sudamericana, 

Editorial Losada, eran algunas de las empresas que emergieron de los españoles, 

huyendo del franquismo y de su control de las ideologías.  

Según Mosquera: “Argentina se convirtió en el gran centro difusor de todo tipo de ideas.” 

(2012, p.58) España, a partir de 1975 tiene la industria editorial que tiene hoy.  

El año clave para comenzar a pensar en diseño gráfico en argentina corresponde a 1948. 

Fue en ese año que la Galería Van Riel expuso en sus paredes obras de Tomás 

Maldonado, Alfredo Hlito, Claudio Girola y Ennio Iommi, quienes componían un grupo 

denominado Arte Concreto-Invención. Más adelante se integró al grupo Mendez 

Mosquera, joven estudiante de la Universidad de Buenos Aires. Dicho movimiento era de 

abstracción libre de cualquier asociación simbólica con la realidad. Es una tendencia 

dentro de la pintura abstracta. Las primeras aproximaciones a la abstracción y a la no 

figuración en Argentina, se producen a través de la exposición realizada en 1924, por 

Emilio Pettoruti. 

En enero de 1943, en Montevideo, Uruguay, se establece la primera reunión de artistas 

asociados al Taller de Torres García. El Taller era un centro de reuniones ubicado en 

Uruguay con el fin de inculcar la enseñanza colectiva de arte y pintura basada en el 

Universalismo constructivo. Por la amplia participación que tuvo, se convirtió en un 

movimiento artístico. El Taller, denominado La Escuela del Sur, usaba como emblema un 

mapa del continente americano al revés, quedando en su parte superior, Sudamérica  y 

en la inferior, América del Norte.  

En 1951, Tomás Maldonado, estudiante de la FADU, fundó la revista trimestral llamada 

Nueva Visión. En ese mismo período de tiempo, Maldonado, Mendez Mosquera y Hlito, 

fundan Axis, el primer estudio de diseño gráfico del país. 
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Una ciudad se caracteriza por la gráfica urbana, es decir, por la publicidad que cubren 

sus muros. Aunque, por los años 50, todavía era una ciudad despojada de carteles y 

afiches invasores. Aún no era una ciudad abarrotada de avisos desorganizados y todos 

queriendo llamar la atención del transeúnte. 

En 1954, Méndez Mosquera crea Cícero Publicidad, Ediciones Infinito y en 1963 la 

revista Summa de arquitectura y diseño. 

Un elemento bien característico de la ciudad de Buenos Aires era el fileteado porteño, el 

cual cubría gran parte de los colectivos y camiones que circulaban en la ciudad. 

Considerada una elaboración bien representativa y renombrada desde los años 50, 60.  

Un símbolo representativo de cada ciudad se mide a través de la cantidad de fotos que 

se le sacan, una vez que supera cierta cantidad de postales, ese lugar ya es un 

monumento, o ese filete es un ícono típico de la ciudad.  

En 1971 la Municipalidad de Buenos Aires encomienda la señalización integral de la 

ciudad a dos jóvenes diseñadores, por un lado, al arquitecto Guillermo González Ruiz y 

por el otro, al diseñador gráfico Ronald Shakespear, considerado un self made designer  

porque no estudió la carrera de diseño gráfico. Debido a su gran aceptación por la 

propuesta de señalización de Buenos Aires, se denominó como un hito en la historia del 

diseño argentino. A partir de 1973, ambos profesionales, crearon sus estudios, de 

arquitectura y de diseño gráfico respectivamente. Actualmente ocupan un lugar 

privilegiado dentro de la gráfica nacional. 

A partir del crecimiento del éxito por sus trabajos, Ronald Shakespear fue el responsable 

de la creación de proyectos tales como Subte de la ciudad, el Bioparque Temaikén, el 

Tren de la Costa, coautor de señalizaciones para Hospitales Municipales  como el caso 

del Hospital Fernández en 1978, entre otros grandes trabajos de gran envergadura.  

Sin lugar a dudas, un verdadero referente del diseño gráfico, asimismo Shakespear ha 

sido profesor titular de la Cátedra de Diseño en la FADU, Universidad de Buenos Aires y 

presidente de la ADG, Asociación de Diseñadores Gráficos de Buenos Aires. Actualmente 
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dirige Diseño Shakespear con Juan Shakespear. Sin lugar a dudas, Ronald Shakespeare 

es un referente  para comprender la historia y el presente del Diseño Gráfico Argentino y 

Latinoamericano. 

A fines de 1954, Mendez Mosquera funda Cícero Publicidad, empresa que al principio 

comenzó siendo un Estudio de Diseño Gráfico, pero que terminó abarcando todo el 

campo de la comunicación. En 1958, ya fuera del ámbito universitario, Carlos David Ratto 

crea Gowland Publicidad ubicándose en el puesto de director creativo. 

En 1961 la marca SIAM busca una agencia para que atendiera toda la publicidad del 

holding de dicha marca. De este modo, nace Agens, de la mano de Poyard. Asimismo, el 

estudio ONDA, integrado por los arquitectos Iglesia, Fracchia y Gigli, crean el logotipo y el 

símbolo de SIAM, también el manual de normas para su utilización. Éste fue el trabajo 

pionero de imagen corporativa y empresaria en la Argentina. 

La identidad corporativa de FATE, creada en 1956, fue la primera empresa argentina con 

un proyecto de identidad corporativa, la cual contenía marca, logotipo, señalización en vía 

púbica, gráfica, diseño de envases, informes, afiches, manuales, entre otros. 

El golpe de estado de 1966, el cuarto golpe político militar del siglo 20 sufrido por los 

argentinos, marca un acontecimiento al que se lo conoce, como La Noche de los 

Bastones Largos. Si hablamos de la historia del diseño gráfico argentino, un suceso que 

marcó a gran escala a la universidad y a la escuela de diseño en sí, fue este.  

El golpe de Onganía fue en Junio de 1966 (…) Estábamos muy preocupados durante 
ese mes porque se oían comentarios de que iban a intervenir la universidad. Era una 
época muy fea, muy dolorosa; había bandas fascistas que acusaban a la universidad, 
a las facultades, a las nuestras, de comunistas y marxistas (…) Esa noche, la Noche 
de los Bastones Largos, estábamos de noche, dando cursos normales en los 
galpones, que ahora están destruidos (…) Estaban todas las puertas cerradas y 
apareció un militar uniformado, le comuniqué que yo era la única autoridad de la 
facultad que había en ese momento, había varios colegas también, me acerqué y le 
dije: ‘Yo soy el arquitecto Carlos Méndez Mosquera, vicedecano, ¿Qué pasa?’ Y 
nunca me voy a olvidar, me miró, levantó el fusil, me golpeó y gritó: ‘¡Ataquen, 
ataquen!’. Y vinieron dos tipos avanzando, pateando a alumnos, a docentes. Una 
cosa de una brutalidad innecesaria y una violencia estúpida. Una cosa tan horrible. 
(Mosquera, 2012, p.67) 
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La computadora se empieza a instalar en las agencias y en los estudios en los 80. Siendo 

estos los responsables de comenzar a dejar de lado a los tableros y las mesas de dibujo. 

Sin embargo, la instalación más importante de computadoras se produjo en 1985. Para 

continuar perfeccionándose y creciendo a lo largo y a lo ancho del país, exportando 

trabajo de primer nivel. 

 

1.3 Puntos en común con la publicidad 

Se comprende que el diseño es el vínculo entre el usuario y el producto, dependiendo del 

tipo de diseño, sus objetivos varían. Teniendo en cuenta que cualquier mensaje tiene 

como finalidad comunicar un mensaje coherente, y se los comprende como unidades de 

sentido. Dentro del mundo de la comunicación, cada hecho o hito tiene impacto y un 

efecto en la cultura colectiva de cada sociedad. Esto se puede observar, como por 

ejemplo en el caso de la señalética, donde el diseño debe estar pero parecer 

transparente, únicamente cuando la persona lo necesite, poder parecer y ayudar.  En 

caso contrario se puede ubicar la imagen corporativa, donde su fin es ser recordada y 

pregnante para el usuario.  

En el caso de los libros o las revistas, el diseño editorial, depende de cada género poder 

experimentar o no, la utilización de la retícula y no más de tres fuentes tipográficas para 

un mismo texto son parámetros que ayudan a comprender la lectura. Sin embargo, según 

González Ruiz, “Mientras el fin del Diseño como ciencia proyecta, es el de responder a la 

necesidad social de la comunicación visual, el de la Publicidad, como técnica persuasiva 

al servicio del marketing, es el de contribuir al beneficio empresarial.” (González Ruiz, 

2002, p.119) 

La publicidad es un instrumento de comunicación. Cuando se alejan de este concepto, se 

coloca un peso muy grande sobre la misma, allí es posible el fracaso comunicacional. 

Otro punto para que la publicidad falle, es no saber qué se quiere comunicar, colocar 
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publicidad en una matriz general de comunicación. Una vez decidido lo que se busca 

informar y a quién está destinada, ahí se comienza a pensar en la estrategia que se 

usará para llegar al usuario. Sin embargo, el éxito de la campaña publicitaria no está 

garantizado. 

La publicidad es más que sólo un medio para difundir información sobre 
productos. Es un instrumento primario de las comunicaciones de nuestro sistema 
económico y nuestra cultura. En muchos sentidos, la publicidad refleja las 
costumbres y los usos contemporáneos de la sociedad de una época en 
particular. (Russell y Ronald Lane. 2001. p.31) 
 

En un mensaje publicitario, ya sea oral o escrito, se debe prestar mucha atención qué 

palabras utilizar y el modo en el que se busca llegar a las personas, teniendo en cuenta 

las características diferenciales de cada nicho, ya que no se podrá llegar a a todo el 

mundo con el mismo mensaje. Como dice Furones “Palabras que no podrán ser las 

mismas para productos diferentes, ni para el mismo producto si se quiere vender a 

grupos sociales distintos.” (1984, p.14) Es decir, cada grupo social usa su propia jerga, su 

lenguaje específico y su subcultura. Se habla de persuasión cuando se refiere a la 

publicidad. Por el hecho de que la evolución de las técnicas publicitarias han seguido el 

camino de las comunicaciones, los avances tecnológicos. Con todos esos medios, más 

una sociedad cambiante y en constante movimiento, el publicista, director de arte o 

diseñador gráfico, debe conseguir la atención del público, captarlo, en segundos y 

demostrar cierto razonamiento por el cual él quiera consumir lo que se vende. 

Sin embargo, la decisión que lleva al consumidor a la compra de un producto específico 

está influenciado por diversos factores, en los cuales pueden estar determinados y 

estimulados por la personalidad del consumidor o por las características que ofrece un 

producto. 

Así surge el eslogan. Una frase corta, sintética, donde se pretende decir más de lo literal. 

Como un llamador que aparece junto a la marca para referirnos del producto. 

El eslogan está dirigido a un público que recibe constantemente gran cantidad de 

información. Pero no sólo los productos tienen eslogan, Argentina, en los años 1900, 
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1910, era considerado el Granero del mundo. Por la agricultura y la ganadería. Esa frase 

se había convertido en el eslogan que aún hoy se sigue usando para representar al país, 

aunque ya no lo sea.  

Sin embargo, para plantear similitudes y diferencias entre el diseño gráfico y la 

publicidad, debemos partir de la base de que ambos tienen distintos comienzos 

históricos, aunque no se debe negar las similitudes entre ambas especialidades. 

La publicidad se nutre, eso sí, del diseño gráfico para lograr efectividad de 
comunicación, pero la plataforma básica de ambas es diversa. Las motivaciones y 
planteos de la publicidad tiene muchas veces objetivos y métodos que difieren de 
los del diseño gráfico. (Mosquera, 2012, p. 40) 
 

Por lo tanto, se puede plantear que aunque las herramientas utilizadas sean las mismas, 

hasta quienes trabajan en las agencias pueden ser diseñadores, el propósito de ambos 

es similar y diferente. Semejante debido a que ambos buscan ser recordados y causar 

impacto en la mente del consumidor, diferente, debido a lo que buscan causar en éste, ya 

que la motivación depende del medio y del contenido de la comunicación. 

De igual modo, cabe destacar que la agencia de publicidad suele organizarse 

internamente en diversas áreas de trabajo o departamentos. Cada departamento cuenta 

con actividades muy precisas. Sin embargo, el trabajo de todos los departamentos se ve 

afectado por el obrar de cada uno individualmente, sin embargo, todos coexisten en el 

mismo espacio de estudio, este método organizativo obliga a un continuo trabajo en 

equipo de todas las áreas, donde el área de diseño, la más similar al diseño gráfico, se 

subdividen en duplas creativas, este sistema consta con dos personas, donde una se 

encarga del trabajo artístico y el otro de la redacción, quienes trabajan juntos en un 

mismo proyecto. 

Los anuncios pautados para ser emitidos en la televisión son, como se sabe, filmados 

como una película. La diferencia es que éstos tienen fin publicitarios y el objetivo de dar a 

conocer su producto para que el público desee adquirirlo. La duración de estos spots 

varía entre diez a sesenta segundos, muy en pocos casos la duración es mayor. Otra 

diferencia con las películas, es que el spot suele tener un ritmo más acelerado, esto se 
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debe a la limitación en el tiempo. El armado también se modifica según la forma en la que 

está creado, si es de personas o es de dibujos animados, debido a que varían los 

métodos de producción y el oficio de las personas que integran la elaboración del corto. 

Gran parte de las campañas de venta por imagen, como la publicidad, no busca ventas 

de choque, sino que trata de implantar su presencia continua de marca en la vida del 

consumidor. La diferencia que se encuentra entre las revistas especializadas de algún 

genero en específico, y las genéricas, es el público a quien está dirigido. Se pueden 

encontrar muchas revistas de distintas categorías, lógicamente, la publicidad de náutica 

será presentada en la revista de náutica, y no en la de polo. Sin embargo “Estas revistas 

especializadas suelen financiarse con la publicidad en proporciones mucho más altas que 

las revistas de información general, llegando a darse el caso de que algunas se envían 

gratuitamente al consumidor” (Furones, 1984, p.42)  

Dependiendo así la calidad de la misma, el material de impresión y la cantidad de tirada 

mensual o semanal con la que contará la revista. La diferencia entre publicidad gráfica y 

televisiva o la radial, es que la primera admite muchas modalidades y es adaptable para 

gran cantidad de soportes. Desde paradas de colectivos, hasta canchas de fútbol. La 

diferencia más significativa que encontramos entre los medios, es que la publicidad 

gráfica es un soporte destinado únicamente a la publicidad. En cambio, los demás, 

insertan los anuncios entre información, emisiones o programas. 

Una de las funciones más importantes de la publicidad es enseñar a personas a resolver 

problemas. La publicidad moderna toma al usuario o consumidor como foco del proceso 

de marketing. Esta misma, es considerada como un instrumento de una economía 

desarrollada o desarrollándose. Esto quiere decir, que, cuando al país le va bien, la 

publicidad debe estar ahí, cerca, expectante, para que el consumidor salga y compre, 

gaste. Comprendiendo que el consumo cumple con una rueda interminable junto al 

consumidor, donde éste parece nunca verse saciado, siempre buscando un nuevo 

objetivo. Debido a este momento social es que ya no basta con producir lo indispensable, 
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sino que se busca favorecer la producción y el consumo. De este modo, generar que las 

personas gasten bienes que no necesitas, pero creen que si. 

Los medios publicitarios son los grandes medios de comunicación social. Medio como 

conjunto de soportes de la misma naturaleza. Denominamos soporte a cada una de las 

cadenas y los bloques en donde se transmiten los anuncios. A fines del siglo 19, con el 

surgimiento de la revolución industrial, comienza el nacimiento de los medios de 

comunicación de masas, en primer lugar la prensa y la publicidad. Asimismo, cabe 

destacar que la revolución industrial modificó la relación entre las personas y los objetos, 

debido a la globalización y la fabricación en masa de productos. Este hecho necesitó de 

la publicidad.  

La cantidad de avisos publicitarios que se pueden emitir diariamente por las distintas 

plataformas es limitado. Esto se debe a la gran cantidad de saturación publicitaria en el 

ambiente. Para evitar esto, se crearon una serie de normas las cuales no pueden ser 

sobrepasadas por los anunciantes,  se creó un tope máximo el cual no se puede pasar, 

es una barrera legal. En el caso de la televisión, medio con mayor audiencia y cantidad 

de emisiones, el tiempo máximo que las cadenas pueden dedicar a publicidad no puede 

exceder los 12 minutos por hora. En el caso de la prensa escrita, el impacto social es 

menor al mencionado anteriormente. por lo que, no se han establecido límites legales a la 

saturación publicitaria de los medios tales como diarios y revistas. También se sabe que 

es más sencillo pasar de página si el anuncio no es de su interés, sin embargo, las 

marcas pueden exponer más información en éstos anuncios gráficos, debido al tiempo de 

lectura con el que cuenta el observador, no ocurre lo mismo con la publicidad en vía 

pública, debido a que el observador cuenta con menos cantidad de tiempo para procesar 

la información del mensaje.  

Todos los anunciantes quieren usar los mejores soportes, de este modo captar al mayor 

grupo de personas para que codifiquen su publicidad. Los medios y soportes más 

interesantes y más eficaces, son precisamente los más saturados. De este modo, el 
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diseñador necesita utilizar su conocimiento para atravesar la barrera de la saturación y 

encontrar vías de acceso al consumidor de modo que éste perciba la publicidad. 

Asimismo, en la actualidad se cuentan con más cantidad de plataformas para que las 

marcas interactuen con los consumidores y futuros clientes de la misma. 

Una de las principales ventajas que se puede encontrar en los  medios online son las 

posibilidades de recepción simultánea por más de un mismo usuario. El volumen de 

información que se puede encontrar por segundo también es muy amplio. Lo que siempre 

hay que tener en cuenta, cuando se busca información o publicidad o datos de internet es 

que sean verídicos. Ya que, como se mencionaba, cualquier persona puede decir algo y 

darlo por cierto, sin que éste se encuentre capacitado para afirmarlo.  

 

1.4 Lo global del diseño 

Centrándose en el poder que ha logrado la globalización se hará un paralelismo con el 

diseño gráfico y las sociedades posmodernas. 

Partiendo de la base que fundamenta Sartori, al decir que “Nos encontramos en plena y 

rapidísima revolución multimedia. Un proceso que tiene numerosas ramificaciones 

(Internet, ordenadores personales, ciberespacio) y que, sin embargo, se caracteriza por 

un común denominador: tele-ver, y, como consecuencia, nuestro vídeo-vivir” (Sartori, 

1998, p.11) El límite, como concepto en sí, se ha reducido detrás de la gran masa 

llamada globalización. Gracias a las tecnologías de hoy y las redes sociales, uno tiene al 

alcance de la mano distintos medios para ver qué se está diseñando o cómo en distintas 

partes del mundo. Con la información y los avances tecnológicos fueron surgiendo  

nuevos métodos para diseñar y trabajar. Cuando se refiere a la imagen, hay que señalar 

que es el mejor soporte para transmitir información, esto se debe a que la sociedad se vio 

conectada y convertida en sociedad de imagen. Según Moret “De esta forma, un hecho 

que no tenga una representación visual no se concibe como real, mientras que por otro 

lado, las imágenes convierten datos virtuales en acontecimientos reales.”  (2011, p. 345) 
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Por lo tanto, cabe destacar el rol fundamental que tiene la gestión visual para referirse 

sobre temas comunicacionales. Más aún cuando la información debe ser clara y segura, 

algunos casos donde el criterio de diseño debe ser muy agudo, son situaciones en las 

que el usuario presenta alerta e interés pueden ser: un mapa de la ciudad, la señalética 

de un aeropuerto, manual de instrucciones o la etiqueta de un producto determinado. 

La evolución de la comunicación y de la tecnología, han ido perfeccionándose y mutando 

a través del tiempo, esto hace que se hayan rearticulado los conceptos de tiempo y 

espacio, pasando de ser dos elementos que actuaban en forma simultánea y sin 

separarse, a ser identificadas como dos piezas independientes que no tienen relación 

entre sí. Las comunicaciones deben tener, como característica diferencial, que estén 

traducidas a un lenguaje propio de la marca y del usuario consumidor, asimismo, 

traducirlos en beneficios concretos, claros y concisos. Utilizando siempre un estilo 

tipográfico, una paleta cromática, es beneficioso para que la marca sea recordada. El 

tiempo en relación a la imagen, se fundamenta como un vínculo entre el tiempo pasado y 

la actualidad, como argumenta Diego Levis: 

La imagen ha servido y sirve de memoria de lo vivido, de lo soñado y de lo 
deseado. Un puente a través del tiempo y del espacio, entre el momento y el lugar 
en que es creada y aquellos en que es mirada. Tiempo y espacio vencidos que 
abren a la mirada del observador la representación más o menos fiel de un 
modelo material o la expresión de la imaginación del artista. (2011, p.6) 
 

Cuando los autores se refieren al término imagen, surgen diversas vinculaciones. Es 

decir, al igual que muchos términos, sugiere que éste se va modificando a lo largo del 

tiempo, esto hecho puede verse relacionado con el momento histórico, donde la imagen 

es considerada su propia referencia. Por lo tanto, lo visual hace que la imagen sea un 

símbolo. Como argumenta Diego Levis 

Durante siglos el ser humano ha buscado modos para recrear los acontecimientos 
vividos. Desde las primeras pinturas rupestres hasta la simulación digital 
multisensorial, las diferentes técnicas de representación se han utilizado muchas 
veces para desafiar los ineludibles imposiciones del tiempo y del espacio que 
delimitan la existencia humana, para intentar hacer del ayer y del mañana, 
presente. (Levis, 2011, p.18) 
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Simultáneamente se debe aclarar que el espacio deja de ser el lugar donde la persona se 

encuentra, y pasa a ser un producto social. Las distancias se ven disminuidas debido a 

los avances tecnológicos y el tiempo, comienza a ser relativo. Habrá que analizar, 

también que, según Vizcarra y Ovalle: “Se globalizó la separación de tiempo y del 

espacio, y se globalizó el desanclaje de los sistemas sociales (…) gracias al desarrollo e 

impacto de las industrias culturales y sus tecnologías informáticas.” (Vizcarra, Ovalle, 

2011, p. 36) al mismo tiempo se puede considerar que la distancia se ha vuelto objetiva. 

Gracias a los avances tecnológicos, se la puede considerar como un producto social. 

Debido a que una persona puede estar en Buenos Aires y tener noticias de lo que sucede 

en Barcelona, la tecnología y la globalización abrieron las puertas para que el diseño sea 

compartido por todo el mundo. 

De esta manera, se comprende que la comunicación visual está introduciéndose en un 

campo con mucha responsabilidad social, urbana y de integración. Ya que diseñar es 

construir, y aportar diversas resoluciones estéticas para un mismo producto. Asimismo, 

por lo explicado anteriormente, debido a la característica de que el diseño se vuelve 

global, el diseñador debe tener las capacidades para comprender el problema planteado 

por la empresa u organización y lograr crear una pieza que cumpla con las funciones 

comunicacionales pertinentes, pero que a demás sea estéticamente aceptada. Debido a 

que el diseño debe tener como objetivo principal, cumplir comunicativamente ante la gran 

masa o nicho específico a la que se debe enfrentar. Al mismo tiempo, debe existir el 

deber de que la pieza sea visualmente correcta y que cumpla con los principios básicos 

del consumidor. Por lo tanto, se puede decir que la calidad del diseño debe ser 

fundamental. Sin embargo, no se debe olvidar que el mensaje está siendo expuesto en 

una red con otra gran cantidad de mensajes que su objetivo es llamar la atención del 

mismo consumidor. Por lo tanto, se considera que no se debe atiborrar la mente del 

consumidor con piezas tan llamativas o que se destaquen por el ruido visual. Sino que se 

debe buscar la simpleza del diseño. 
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El diseño debe ser visualmente atractivo. En sus inicios, los alimentos eran los productos 

de consumo diario y de renovación. Por lo tanto, se convirtieron en el vínculo más 

cercano entre la sociedad y un producto industrializado. Este hecho sucedió debido a la 

calidad de las máquinas y productos, donde no se buscaba belleza y moda, sino  

durabilidad. 

Lograr destacarse dentro de un espacio sumamente competitivo, es comprender el 

motivo por el cual, el receptor elija determinado producto por encima de los otros. El 

destinatario de los mensajes está inmerso en un ambiente lleno de interferencias y de 

distintos anuncios. Como ejemplo se propone pensar una señal roja donde en el 

ambiente predominan las luces rojas, éste quedará anulado ante la uniformidad (Munari, 

2008). La empresa que desea difundir algo, desde el punto de vista de la gestión visual, 

debe tener las herramientas para saber manipular, de manera objetiva y coherente, lo 

que se busca transmitir como imagen corporativa. Explorar y mantenerse al día con las 

actualizaciones de programas y experimentar sobre distintos soportes,  materiales y 

técnicas. Asimismo, ver y estar al día con las tendencias en otras partes del mundo, 

debido a la sociedad globalizada. Algo semejante ocurre con Vizcarra y Ovalle al 

argumentar que 

No se plantea aquí que la experiencia con la máquina sustituya la experiencia con el 
mundo cotidiano, o que el contacto con la máquina deshumanice las interacciones. Se 
trata del surgimiento de nuevas formas culturales y de dimensiones novedosas del ser 
humano y su mundo. (Vizcarra y Ovalle, 2011, p.38)  

 
Por otra parte, las relaciones humanas están condicionadas por los soportes tecnológicos 

de la información y la comunicación. Se creó una unión entre ambas partes, lo 

tecnológico y lo humano. Donde se ofrecen múltiples vivencias. Pensar la 

descorporización implica que la mente y el cuerpo puedan pensarse como dos maneras 

distintas de habitar el mundo. Este concepto nace de la cibercultura, donde no se 

necesita del cuerpo para interactuar con alguien. La cibercultura viene de la mano de las 

tecnologías y la globalización. A modo de cierre se utilizará una frase extraída del texto 
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de Viscarra y Ovalle: “A pesar de la creciente descorporización, de las interacciones 

sociales, la existencia humana sigue siendo corporal.” (2011, p.40)  
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Capítulo 2. El A, B, C, del diseño 

 

En el siguiente capítulo se tratarán temas relacionados con el diseño y la comunicación,  

teniendo en cuenta la legibilidad para lograr mayor comprensión en menor tiempo por 

parte del consumidor. Por lo tanto, se abordará contenido relacionado con la tipografía, 

las distintas características que tienen las fuentes tipográficas, cuáles son consideradas 

de mayor legibilidad. La retícula y la jerarquización son parteros fundamentales para 

comprender la cantidad de información ubicada en la puesta en página, comprender 

cuáles son los pesos que tomarán protagonismo y por qué, asimismo se estudiará de qué 

modo lograr diferenciarlos dentro de la puesta en página. De igual modo, se analizarán 

los colores y sus propiedades, que les transmite cada tono a las personas, cuáles son 

más pertinentes para nuestra tarea de comunicar, teniendo en cuenta la figura y el fondo, 

los tonos, los contrastes, monocromos y complementarios. Se abordarán conceptos de 

producción gráfica, como por ejemplo materiales y tintas y las diferencias entre éstas.  

 

2.1 Tipografía y legibilidad 

La tipografía ha estado sujeta al cambio de las épocas y de las tendencias. 

Constantemente evolucionando, denotando la sociedad y el momento histórico que regía 

al momento de su creación. Como fundamenta González Ruiz “La forma de cada signo 

depende de factores históricos, morfológicos, lingüísticos, comunicativos y estilísticos.” 

(2002, p. 319) En el presente subcapítulo no se detallarán las corrientes tipográficas, sus 

inicios o la historia que contraen, debido a que, ese extenso camino, no nos llevaría 

concretamente a lo que se busca analizar.  

Mediante el lenguaje, los humanos son capaces de comunicar sus ideas y pensamientos 

dentro de la sociedad. A su vez, la tipografía, es la encargada de descodificar dichas 

reflexiones y manifestarlas visualmente. Por lo tanto, su papel es decisivo a la hora de 

comunicar, sin embargo, no simplemente cumplen el poder de transferir cierta 
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información y nada más. Sus caracteres están cargados de contenido simbólico, 

dependiendo de la tipografía elegida, se puede connotar distintas emociones o 

momentos. Donde “Los sentimientos negativos se pueden expresar con pesos gruesos y 

formas afiladas, mientras que los pensamientos amables se pueden evocar mediante 

caracteres elegantes y delicados” (Cheng, 2006, p.7) 

La tipografía, al igual que el tono de voz con el que se habla, posee un significado oculto, 

característico y personal. 

El diseñador debe tener presente el uso que le darán a su trabajo y a quién estará 

dirigido. Por lo tanto, se sugiere, que la tipografía sea escogida como si fuera el perfil de 

la persona a la que se quiere llegar. Si el objetivo de la comunicación es para una 

persona mayor, lectora y trabajadora, emplear una tipografía como la Times New Roman, 

sería pertinente, debido a sus características, su historicidad y legibilidad. 

A la hora de elegir tipografías legibles, hay que tener en cuenta la morfología externa y la 

apariencia del estilo tipográfico, para que éste no perjudique el proceso de lectura.  

Hay algunas tipografías, que debido a su falta o abundancia de elementos, no es posible 

identificar la estructura básica de una letra. Según Eduardo Gabriel Pepe “La misma deja 

de ser tipografía para pasar a ser un grafismo.” (Pepe, 2011, p.18.) 

La coherencia formal se basa en el uso de elementos que al estar relacionados entre sí, 

sean capaces de generar una configuración, donde la relación de los elementos se dé 

mediante la semejanza, siendo así, parte de un mismo sistema. Lógicamente, la paleta 

tipográfica usada estará definida según el estilo de trabajo al que el diseñador se 

enfrente. Asimismo, considerando que según Eduardo Gabriel Pepe: 

Existen dos grandes grupos que se pueden reconocer con cierta facilidad, en este 
sentido son: por un lado las tipografías que sirven para textos de largo alcance, es 
decir tipografías que deben leerse con facilidad, y en cuanto a su morfología, no deben 
llamar la atención. Y por otro lado estarían las tipografías de rótulo. Estas son 
tipografías que deben llamar la atención por sobre todo, y por supuesto deben poder 
leerse, aunque no son recomendables para textos largos. (2011, p. 26) 

Por lo tanto, cabe destacar que el trabajo al cual el proyecto se enfrenta es la creación de 

un sticker de fruta, por ende, se debe pensar en tipografías de rótulo, donde sus 
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características principales y su mayor poder esté centrado en llamar la atención y tener 

clara legibilidad, de este modo, las personas pueden descifrar el contenido del soporte en 

un espacio  reducido y en un corto lapso de tiempo. 

En contraposición Marshall y Meachem argumentan que “La tipografía es legible si las 

letras individuales pueden descifrarse inmediatamente, y es fluida si se expresa de un 

modo accesible y/o atractivo” (2012, p.44) 

Algunas de las normas clásicas de legibilidad dicen que una tipografía regularizada es 

más legible que una perteneciente a la rama decorativa o de fantasía, asimismo, si se 

encuentra sobre plano pleno, tiene mayor legibilidad que sobre una trama, textura o 

imagen. También, la tipografía negra sobre soporte blanco es más legible que cualquier 

otra combinación de colores. Buscar que sea funcional y tenga calidad, son parámetros a 

tener en cuenta para diseñar un elemento comunicacional.  

Sin embargo, se estima que la correcta combinación de las variables surge a partir de la 

correcta combinación de los elementos tipográficos, teniendo en cuenta el cuerpo 

adecuado al ancho de línea, los márgenes que enmarquen convenientemente el texto, la 

interlínea y la mancha tipográfica equilibrada con el resto de la presentación, junto a 

distintas desiciones cromáticas y jerárquicas. (Montesinos y Hurtuna, 2009, p.106) 

Logrando que una combinación armónica contribuirá al lector a seguir el recorrido por la 

página de forma coherente, sin ruidos o interrupciones. 

Asimismo, se considera que habitualmente se lee a una distancia de 30 o 35 cm entre la 

persona y el soporte, por lo tanto, el tamaño de los tipos se debe calcular en base a esa 

separación. Las letras muy grandes o muy chicas se leen con esfuerzo y el lector se 

cansa antes. Donde las líneas demasiado cortas o las demasiado largas suelen agotar la 

vista del lector. (Müller-Brockmann, 1992, p.30) 

La elección tipográfica es de suma importancia para decidir el carácter que tendrá el 

diseño comunicacional, ya que, todas las tipografías tienen personalidad. Algunas, como 

las gestuales, pueden servir para denotar informalidad, siendo características de rebeldía 
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por parte de la juventud. Las romanas, representan formalidad. Pepe sugiere que “Los 

tipos poseen características que apoyan y aclaran el contenido de las palabras que 

representan. Tienen personalidad y actitudes, son capaces de una amplia gama de 

expresiones.” (Pepe, 2011, p.69) En cuanto a la legibilidad para pocas palabras o frases 

cortas, las familias aconsejadas son las sin serif, paloseco, o neogrotescas. Un muy 

recurrido y buen ejemplo es la tipografía creada por Max Miedinger, la fuente Helvetica. 

Una composición bien planeada, permite al creativo diseñar una pieza coherente, 

controlada y armónica con los distintos elementos que la componen. Teniendo en cuenta 

el modo en que las distintas tipografías se expresan, y el significado o la connotación  

que realizarán en el soporte. 

Según Müller-Brockmann “Cualquier dificultad en la lectura significa perdida de 

comunicación y capacidad de retener lo leído.”(Müller-Brockmann, 1992, p.30) 

A partir de las desiciones que se toman, según el estilo tipográfico que se utilizará, puede 

variar radicalmente la legibilidad o incluso los sentimientos del receptor hacia la pieza de 

diseño. Se busca utilizar la tipografía como refuerzo del mensaje y que el proceso de 

lectura del receptor no se vea interrumpido debido a cuestiones gráficas o 

comunicacionales. Ya que, si eso ocurre, el diseño habrá fallado y la comunicación no 

será exitosa, debido a que el lector del mismo, no logrará comprender el significado. 

Según Marshall y Meachem “El contexto debería ser la primera consideración en 

términos de estilo y sensación del diseño para garantizar una comunicación eficaz. 

Ciertos contextos están muy asociados con un estilo muy particular” (2012, p.106) 

El consumidor está constantemente recibiendo ruido y contaminación visual, sonora, 

escrita, verbal, por lo tanto, se considera evitar enfoques recargados y rebuscados y 

buscar la mayor sencillez posible, para poder contrarrestar las interferencias entre el 

medio y el producto, creando soluciones claras y directas.  
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“La neutralidad es otro modo de conseguir este efecto: la elección de una fuente anodina 

y familiar, como la Arial, puede hacer que un mensaje hable por sí mismo, sin estimular la 

deducción ni la parcialidad.” (Marshall y Meachem, 2012, p.106) 

La alineación trata de los elementos posesionados dentro de una caja de texto, la cual 

puede variar entre alineación izquierda, alineación derecha, centrada o justificada. Donde 

en la alineación izquierda, o bandera derecha, el texto está alineado a la izquierda y crea 

un margen derecho irregular. Alineación derecha, o bandera izquierda, es de uso menos 

frecuente, tiene buena resolución para destacados, el centrado suele funcionar para 

títulos o cabeceras, sin embargo, el texto justificado produce apariencia formal y 

controlada. (Ambrose y Harris, 2007, p.68) 

La distribución tipográfica busca expresarse a partir de la función que el texto le otorgue, 

donde se utiliza el fondo como un elemento configurador de gran valor y peso dentro de 

una pieza gráfica. Asimismo, tener en cuenta no sólo la tipografía como símbolo, sino 

también los blancos internos, las manchas, el interletrado y el interlineado. Como 

argumenta Müller-Brockmann  

El conocimiento de las cualidades de un tipo de letra es de la mayor importancia de 
cara a los efectos funcionales, estéticos y psicológicos del material impreso. También 
la configuración tipográfica, esto es, los espacios adecuados entre letras y palabras y 
los espacios interlineares y la longitud de las líneas que favorezcan la legibilidad tienen 
importancia a la hora de producir un buen efecto. (1992, p.19) 
 

Por lo tanto, se debe esclarecer que el interlineado está especificado en puntos y se 

refiere al espacio entre las líneas del bloque de texto. Asimismo, en los textos cortos, se 

establece un interlineado únicamente desde el punto de vista estético. Del mismo modo,  

debe explicarse que interletrado es el espacio ajustable entre las letras, donde, se puede 

encoger el espacio entre las letras, o aumentarlo, según la característica de la tipografía, 

sin embargo, hay que tener cuidado a la hora de modificar el interletrado, debido a que si 

se separan mucho, éstas pueden leerse como elementos separados, también si las letras 

se tocan demasiado, se empiezan a empastar y crear una mancha, perdiendo legibilidad.  

Los elementos mencionados anteriormente tendrán que ser considerados a la hora de 
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crear el diseño, dependiendo del soporte y la retícula que se creará para el producto a 

consumir. Ya que, la retícula, debe ser un objeto específico adecuado al problema en 

cuestión, donde el diseñador debe analizar cada problema y resolverlo objetivamente. 

A modo de cierre, la información debe ser legible y comprensible, al especializarse en un 

producto donde la comunicación será escasa y el soporte muy limitado, se comprende 

que la tipografía utilizada sea de palo seco, proporcionando impacto al consumidor. Otros 

factores importantes a tener en cuenta a la hora de diseñar, son las jerarquías y la 

retícula. Elementos para ordenar y clarificar los datos que se pueden encontrar dentro del 

diseño. 

 

2.2 Retícula y jerarquización de información 

Las estructuras básicas de trabajo que se analizarán en el siguiente subcapítulo, 

presentan grandes ventajas a la hora de diseñar, donde mediante el layout, maquetación, 

escala y orientación, entre otras, se estudiará la manera de crear ritmo, orden, eficacia y 

diversidad según el soporte otorgado, generalmente, esta parte del proceso de diseño no 

es observable por los espectadores, pero si el resultado final del mismo, donde mediante 

distintas líneas y medidas, se crea la estructura base para emplear jerarquías y orden 

visual dentro de las piezas. 

El objetivo principal de la maquetación es presentar los elementos visuales y de texto 
que se deben comunicar de un modo que permita al lector recibirlos con el esfuerzo 
mínimo. (Ambrose y Harris, 2007, p.11) 
 

No hay reglas que seguir para lograr una buena maqueta, sólo se debe cumplir con el 

término de que el contenido es lo más importante. Dejar que los elementos cumplan el 

objetivo por el cual fueron seleccionados. Es decir, producir diseños eficaces, donde su 

finalidad es comunicar a gran cantidad de personas. “El modo de comunicarse con el 

receptor depende de su presentación” (Ambrose y Harris, 2007, p.109) Asimismo, se 

debe pensar en el tamaño de la superficie y el formato en el cual se llevará a cabo el 

diseño, y en función del trabajo que se vaya a realizar, se tomarán las desiciones 
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pertinentes que enfaticen la mejor resolución del mismo. Del igual modo, se tendrá en 

cuenta el tipo de publicación y su público.  

Según Montesinos y Hurtuna  

La maqueta es el marco invisible donde se colocan todos los elementos. La estructura 
de la maqueta la forman los márgenes y la retícula, y es el espacio sobre el que 
decidiremos la medida de línea, el número de columnas, el ancho entre columnas, la 
caja o cajas de imagen, el texto de cabecera, el texto de pie y la paginación.  
(2009, p.188) 

 
Por lo tanto, cabe destacar que el tamaño del trabajo será la primera variable que se 

debe aclarar, ya que en base a esa medida, se dispondrán los elementos con sus 

distintas distribuciones. Una vez que se sepan las medidas del soporte, la retícula será lo 

siguiente a desarrollar. La forma reticular del espacio debe estar a servicio del objeto, 

debido a que ésta sirve para ordenar los textos y las representaciones gráficas siguiendo 

las subdivisiones del espacio, cedidas por el criterio objetivo y funcional que le otorgue el 

diseñador. Del mismo modo, González Ruiz, refiriéndose a la retícula de construcción, 

plantea que “La retícula es una malla o red invisible que subdivide una superficie en 

campos más reducidos para organizar las partes de un diseño.” (2002, p.273) Es decir, 

que la retícula es un elemento utilizado por el diseñador para plasmar en el orden y ritmo 

a la pieza, donde los elementos no son ubicados al azar, sino que están pensados con 

anterioridad y con un fin comunicacional, creando jerarquías para que la comprensión de 

la lectura sea óptima. Como argumenta Müller-Brockmann “La reducción de los 

elementos visuales y su subordinación al sistema reticular puede producir la impresión de 

armonía global, de transparencia, claridad y orden configurado. El orden en la 

configuración favorece la credibilidad de la información y confianza.” (Müller-Brockmann, 

1992, p.13) Esto hace que el lector pueda retener con mayor facilidad el diseño en la 

memoria. Sobre la retícula, se ubicará el texto base, simulando renglones para mayor 

organización. Éste debe estar jerarquizado según importancia o lo que se busque 

destacar como primordial. Como fundamentan Marshall y Meachem “El establecimiento 

de una jerarquía no implica necesariamente que el elemento más importante de la 
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información (por lo general, el título) tenga que ser mayor o de un cuerpo más grueso.” 

(2012, p.84) Dichos grados de importancia pueden darse mediante contrastes 

tipográficos, donde se puedan combinar dos o más familias, siempre que el caso sea 

pertinente y haya diversidad entre ambas tipografías, que la justificación al empleo de 

ambas esté argumentado. Este juego permite buen contraste. Asimismo, se puede hallar 

diferencia mediante el tamaño de las letras, es decir, según el cuerpo tipográfico, 

utilizando más de una familia tipográfica o mismo combinando dos pesos de letras 

provenientes de la misma familia tipográfica, con dichas combinaciones, se puede lograr 

establecer jerarquía tipográfica llamativa y sutil a la vez. 

Según Ambrose y Harris “La jerarquía del texto es una guía lógica, organizada y visual 

para los encabezamientos que acompañan al texto base. Indica los distintos niveles de 

importancia mediante el cuerpo de letra y/o estilo” (2007, p.76) Si el texto se encuentra 

subrayado, inclinado o con distintas variaciones que pueden hacerse en la tipografía, 

también es un método para llamar la atención al ojo del lector. La orientación hace 

referencia a la dirección de los elementos de un diseño, el más frecuente, es horizontal y 

de derecha a izquierda. El uso de otras orientaciones, verticales o inclinadas, suelen 

usarse para lograr distintos efectos estéticos o dramatismo, ya que al lector le costará 

más obtener la información, esto hace que el lector deba prestar más atención a la 

publicación, puede tener un efecto negativo o que pierda interés. (Ambrose y Harris, 

2007, p. 118) Las maneras para que la pieza se destaque dentro de la publicación y en el 

entorno, puede variar según el producto y la información que se maneje. “La forma de 

destacar depende del problema planteado en cada caso.” (Müller-Brockmann, 1992, p.45) 

Se pretende primero pensar el soporte, el contenido y el lector o consumidor de nuestro 

producto. Luego, cómo se quiere que sea el perfil de la comunicación y la manera de 

lograrla. Por lo tanto se debe tener en cuenta la construcción de la mancha, es decir, la  

superficie impresa. Para saber el tamaño de la misma, se debe tener en cuenta la 

extensión donde se diseñará la comunicación. Crear un boceto, mejor si se crea en 
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tamaño real, para que resulte reconocible la distribución del texto y pueda crearse un 

claro recorrido entre la información. “Si la información visual consiste principalmente en 

textos a los que deben incorporarse pocas ilustraciones, la ,ancha puede ajustarse al 

tamaño del formato de impresión.” (Müller-Brockmann, 1992, p.49) Asimismo, el formato 

del soporte y los márgenes, determinan las dimensiones de la mancha. En 

contraposición, Ambrose y Harris fundamentan que “La forma que adquiere la maqueta 

de una obra está influida por la función que persigue, las ideas y la información que debe 

comunicar, el medio a través del que se comunicará y el público al que está destinado.” 

(2007, p.87) La disposición de los textos se pueden combinar para formar una pieza 

presentada armónicamente y compacta, en el cual el ojo pueda seguir el ritmo de los 

elementos y su ubicación en el espacio, donde mediante el diseño, pueda convivir la 

información y la estética. El paspartú es un término que se encuentra muy ligado con las 

piezas de cartón, sin embargo, en el diseño, también se lo considera como sinónimo 

“márgenes o espacio en blanco que rodea el borde exterior de un elemento de una 

pagina o diseño” (Ambrose y Harris, 2007, 142) Considerando que el margen ayuda a 

definir la superficie a diseñar sus elementos y cómo disponer del espacio para lograr 

mayor ritmo dentro de la pieza. 

La cuadrícula es considerada una pieza clave en el diseño, la misma puede generar 

flexibilidad, dinamismo y orden al soporte. Está formada por columnas dedicadas a la 

separación entre bloques de texto. El ancho de la columna debe ser adecuado al tamaño 

del cuerpo de la letra, esto se debe a que  las columnas demasiado angostas interrumpen 

el flujo de la lectura “el ojo debe cambiar en excesiva rapidez de línea disminuyen la 

capacidad de retener lo leído al exigir que se hasta una energía excesiva.” (Müller-

Brockmann, 1992, p.31) Se considera que la longitud del texto, la separación de las 

columnas, el interletrado y el interlineado constituyen la fácil legibilidad por parte del 

receptor del mensaje. Según Chaves “La armonía no es un fenómeno puramente estético 

(que ya sería razón suficiente para defenderla), incluye además una función semántica: 
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los elementos armonizados potencian el sentido del todo y de cada elemento por 

separado” (Chaves, 2005, p.77) Donde mediante el uso de la conciencia, o no, se trabaja 

para que la pieza sea armónica. No se debe confundir el término de armonía con 

uniformidad, ya que la segunda es una forma de crisis para la armonía. La uniformidad, 

pensado como todos los elementos iguales, tengan o no las mismas características, y 

armonía como elementos pensados para determinados soportes que crean armonía entre 

los mismos. “La regla de armonía conceptual se rompe. Por ejemplo: cuando hay cambio 

abrupto o imprevisto de contexto” (Chavez, 2005, p.77) También se puede romper 

abruptamente si el diseñador quiere causar alguna sensación de desorientación en el 

receptor. Sin embargo, en los diseños de los stickers creados para las frutas, esto no 

debería suceder, debido a que buscar legibilidad y ser comprendido son dos elementos 

fundamentales para hablar de armonía dentro del trabajo comunicacional. 

El layout, o proceso previo al diseño, como un boceto, es uno de los momentos más 

importantes a la hora de diseñar una pieza comunicacional, si se crea en base a la escala 

en la que se armará el producto final, más exitoso será el resultado. En el caso de los 

stickers provenientes en las frutas, es muy reducida la superficie en la que se explicará, 

al consumidor final, las características básicas que se debe comunicar. Donde se 

encarga lograr sintetizar toda la información de la compañía y volcarla en un soporte 

ubicado en cada una de las frutas. “El medio no sólo es una fuente de condicionantes 

restrictivos sino también una fuente de posibilidades inesperadas.” (Chaves, 2005, p.101) 

Saber dónde se colocará el diseño, es decir, el soporte del mismo, el color, las 

características, si la superficie de la fruta es rugosa, áspero, o lisa. El  tamaño y sus 

dimensiones, se sabrá parte de su entorno más cercano. Por lo tanto, también se tendrá 

que tener en cuenta esa característica a la hora de tomar desiciones sobre el diseño. 

Recoger las propuestas del entorno y modificarlas en condiciones positivas para que la 

pieza comunicacional sea exitosa y logre cumplir con los parámetros de diseño y 

jerarquía de información. Otro medio con el cual poder crear diferenciación entre la figura 
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y el fondo, hasta para representar distintos grados informativos, puede ser mediante el 

color, con el cual, según la paleta cromática escogida, se pueden destacar distintos 

elementos dentro de la publicación. 

 

2.3 Los colores y sus características 

Los colores, o paletas cromáticas, son un eslabón fundamental al momento de crear una 

pieza comunicacional, anteriormente se hacía mención a que el boceto del prototipo era 

lo primero a analizar antes de comenzar con el diseño, bueno, elegir la paleta cromática 

es otro punto elemental, para el cual se debe saber cómo será la comunicación con el 

consumidor del trabajo. “El color es la forma más inmediata de comunicación no verbal” 

(Ambrose y Harris, 2006, p. 5) Los seres humanos reaccionan ante el color de forma 

instintiva. Éste permite representar ideas y emociones mediante el color como si fuera un 

llamador. Distintas paletas cromáticas pueden usarse junto a mensajes gráficos como 

protagonistas de la pieza o también como complemento siendo sutiles y manteniendo una 

presencia delicada. Según Ambrose y Harris  

El color es quizás el primer elemento que registramos cuando vemos algo por primera 
vez. Nuestro condicionamiento y desarrollo cultural nos llevan a realizar asociaciones 
instintivas según los colores que vemos, lo que nos da una idea de cómo debemos 
reaccionar ante un objeto o un diseño que los incorpore. Los colores tienen ciertas 
connotaciones, y nuestra reacción ante ellas depende del esquema cultural, las 
modas, la edad y las preferencias personales. (Ambrose y Harris, 2006, p.11) 
 

Por lo tanto, se sabe que el diseño gráfico emplea el uso del color como una herramienta 

indispensable, con la cual se puede llamar la atención, orientar, dirigir, accionar, informar, 

entre otros aspectos. Se comenzará con las connotaciones de los colores, pero antes 

cabe destacar que, según González Ruiz, “Un color saturado es un color que tiende a la 

pureza. Uno desatorado es un color puro al cual se le ha agregado blanco, negro o gris.” 

(González Ruiz, 2002, p.211) donde la infinidad de características y vínculos son infinitos, 

por lo tanto, se explicarán los más importantes. Como ejemplo se ejemplificarán el rojo, el 

cuál se caracteriza por ser agresivo, el rosa dulce y delicado, el fucsia enérgico, el 

naranja divertido, el amarillo alegre, azul tradicional, turquesa sanador, blanco puro y 
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negro dramático. (Ambrose y Harris, 2006) Asimismo, existe un vínculo entre el color y la 

temperatura, donde los rojos o anaranjados se caracterizan por ser cálidos y los azules o 

violetas, como fríos. El círculo cromático sirve para representar la relación entre los 

colores y su clasificación, dependiendo si pertenecen a los colores primarios, secundarios 

y terciarios. Éstos pueden describirse como cálidos y fríos, creando espacios donde el 

espectador, por ver determinadas combinaciones, se sienta de distintas maneras frente a 

la pieza visual. Las combinaciones cromáticas proporcionan gran cantidad de vínculos, 

donde la mejor composición depende del mensaje que se busque transmitir. Sin 

embargo, todo diseño cuenta con un color dominante, o protagónico, el cual se encuentra 

acompañado por otros colores pero utilizados en menor escala. Según Eva Heller, en su 

libro Psicología del color  “Ningún color carece de significado. El efecto de cada color está 

determinado por su contexto, es decir, por la conexión de significados en la cual 

percibimos el color.” (Heller, 2008, p.18) Los colores pueden despertar sentimientos 

positivos o negativos según su contextualización y según los colores que formen parte, 

junto a éste, de la pieza visual.  

Asimismo, la selección de un sistema cromático concreto depende del trabajo, la 

producción y el destinatario del diseño.  

El color puede usarse de muchas formas, destacar información, llamar la atención, 

provocar alguna emoción, sugerir masculinidad, femineidad, representar identidad 

corporativa, entre muchísimas otras características. Algunas de los métodos utilizados 

para los diseños con colores y tramados “Van desde el uso de superposiciones, 

sobreimpresiones, matices y colores especiales hasta el empleo de diferentes tipos de 

papel y técnicas de acabado.” (Ambrose y Harris, 2006, 49) La sobreimpresión es una 

técnica que se basa en imprimir un elemento sobre otros creándose múltiples capas, esto 

hace que el diseño obtenga una textura relacionada con la información que se encuentra 

en el soporte.  
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Utilizar tipografía de color o fondos de color para la tipografía puede ser un muy buen 

modo de potenciar la comunicación o de atraer la atención del consumidor. Como 

explican Marshall y Meachem “Algunas combinaciones de colores pueden carecer de 

contraste suficiente para que su lectura sea fácil, en especial si el tamaño es pequeño.” 

(2012, p. 51) Asimismo, los detalles en color en una publicación, puede mejorar un diseño 

debido a que logran que el observador capte la mirada en ese punto, gracias a su función 

de llamador. La legibilidad es un punto muy importante cuando se habla de tipografías y 

cromas combinadas entre sí, ya que crear colores bien contrastados para lograr separar 

la figura del fondo será fundamental para que la pieza sea legible, debido a que si 

presenta difícil comprensión, la persona se cansará y acabará por dejarlo, mostrando 

desinterés. Por lo tanto, la función comunicacional, no servirá. Utilizar una paleta 

cromática más limitada hará que los diseños destaquen entre la multitud. El color es una 

herramienta útil para lograr jerarquía de información, utilizar colores saturados o 

fosforescentes a modo de captar la atención del consumidor.  

Los colores en contraste son eficientes: Pueden hacer que algo se destaque o, si son 
complementarios, que reaccionen entre sí y hacer que parezca que la zona de 
contacto entre ellos vibre, lo cual resultaría eficaz para crear jerarquías al atraer la 
mirada a esa zona en concreto del diseño (…) El mismo efecto estridente se logra 
utilizando colores discordantes. (Marshall y Meachem, 2012, p.128) 
 

A veces lo inesperado ayuda a reforzar el mensaje, por lo tanto, se debería experimentar 

con toda la gama de colores, antes de quedarse con la más obvia, debido a que 

seguramente, se pueda encontrar alguna paleta cromática que sea funcional al proyecto 

y, al no ser evidente, logre llamar la atención del consumidor. Otro factor a tener en 

cuenta es la combinación del rojo y el verde, debido a que son los dos tonos que suelen 

confundir más seguido a las personas con daltonismo (Marshall y Meachem, 2012) Por lo 

tanto, se considera que es una mezcla poco aconsejable de utilizar.  

El simbolismo del color derivados de las distintivas connotaciones culturales, hacen que 

las personas no reaccionen de igual manera ante un determinado anuncio del mismo 

pigmento, tampoco le dan el mismo sentido. Un claro ejemplo puede ser el uso del rojo, 
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donde en los países occidentales connota peligro o atención, mientras que en los 

orientales sugiere buena fortuna. Por lo tanto, se sugiere que los colores estén bien 

direccionados al público al cual se le hablará, ya que los lazos culturales de la audiencia 

al que va dirigido el diseño, es quien aceptará o no el producto. Especialmente si su 

distribución será internacional.  

El color debe captar la atención del usuario, todos los colores emiten vibraciones que son 

percibidas por el ojo y transmitidas al cerebro para su identificación. El grado de 

intensidad de las vibraciones, de mayor a menor, es de los más cálidos, hacia los más 

fríos, donde en primer lugar se ubica el rojo y por último, el violeta. Sin embargo, la 

diferencia entre los integrantes de la paleta cromática, también es fundamental para crear 

buenas percepciones. El contraste puede apagar los colores o aumentarlos, dependiendo 

las combinaciones cromáticas que el diseñador busque transmitir.  

Eva Heller, socióloga, profesora de la teoría de la comunicación y psicología de los 

colores, creó un libro titulado Psicología del color, para el cual fue necesario encuestar a 

2000 hombres y mujeres con edades que variaban entre los 14 y 97 años, donde se les 

preguntó sobre los colores, los sentimientos y las cualidades que éstos les transmitían. 

Con una amplia diferencia con el resto, el color azul resultó ser el de mayor aceptación, 

tanto para los hombres como para las mujeres, el cual resultó ser es el favorito del 46% 

de los hombres y del 44% de las mujeres. También se definió que sólo al 1% de los 

hombres y al 2% de las mujeres decidían que el azul era el color que menos les gustaba. 

Definiendo a dicho color como el de mayor aceptación debido a la simpatía, amistad, 

confianza y la armonía que transmitía dicho color. (Heller, 2008)  

El azul es el color de todas las buenas cualidades que se acreditan con el tiempo, de 
todos los buenos sentimientos que no están dominados por la simple pasión, sino que 
se basan en la comprensión recíproca. (Heller, 2008, p. 23) 
 

Asimismo, Heller hace mención de los colores más apreciados por las personas y los 

más rechazados. Los más tolerados, liderados por el azul, le siguen (en orden) el verde, 

rojo, negro, amarillo, violeta, naranja, blanco, rosa. Los menos soportados lo dirige el 
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color marrón, le sigue el rosa, gris, violeta naranja, amarillo, negro, verde, rojo, oro, plata, 

azul. (Heller, 2008, p.49) 

Por lo tanto, se puede deducir que los colores primaros, rojo, amarillo y azul, son los más 

aceptados por el espectador a modo de sensaciones y percepciones. En cambio, el color 

marrón, rosa y gris, son considerados los más molestos para el ojo del público. Del 

mismo modo, se puede emplear contraste mediante distintas técnicas  de combinación, 

siempre teniendo en cuenta el círculo cromático como guía. Algunas de éstas 

combinaciones surgen, no desde la combinación debido a lo sentimental, sino a la suma 

de colores mediante distintas perspectivas que no tienen que ver con con la combinación 

a través de sus representaciones, sino que tratan de buscar otro medio por el cual lograr 

combinar distintos colores, buscando llamar la atención y logrando distintos contrastes. 

Según Valenzuela “Podemos combinar los colores como deseemos, pero las armonías 

de colores nos pueden ayudar a que esto sea más fácil. Cuando hablamos de armonías, 

recordemos que son combinaciones generales de colores.” (Valenzuela, 2015) 

Algunas de las principales armonías que se analizarán serán: monocromáticas, 

caracterizada por ser una gama de color basada en una sola tinta, donde se puede ir 

subiendo y bajando la saturación, de esta manera obtener tonalidades distintas. 

Combinación complementaria, la cual es la mejor opción si se busca crear contrastes, se 

caracterizan por ubicarse en lugares opuestos dentro del círculo cromático. Colores 

triádicos, “Se construyen con tres familias de colores que estan espaciados 

uniformemente en el circulo cromático (…) estas combinaciones mantienen el contraste 

de las combinaciones de colores complementarios, a la vez que imprimen la armonía de 

la que estos colores carecen.” (Valenzuela, 2015) Por otro lado, los colores análogos, se 

caracterizan por utilizar tres colores que estén colocados seguidos a éste, en el circulo 

cromático. Éstas, sueles ser composiciones calmadas y naturales, donde no se observa 

gran contraste entre las partes. Por último se analizará la paleta cromática compuesta por 

la combinación de colores tetradas, caracterizados por ser “Color complementario doble 
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porque utiliza 4 familias de colores, dos pares de colores complementarios. Esto da lugar 

a combinaciones muy vibrantes y con mucho contraste e intensidad.” (Valenzuela, 2015) 

Se caracteriza por ser una combinación armónica. Cabe destacar que “en nuestra 

actividad profesional utilizamos con frecuencia tintas saturadas de cualquier valor 

motivados por nuestra inclinación permanente a tratar de proveer a las formas de energía 

y vitalidad cromática.” (González Ruiz, 2002, p.212) Asimismo, buscar un buen contraste 

entre figura y fondo, de esta manera, no generar complicaciones para la legibilidad de las 

personas. Del mismo modo, mediante el uso del buen contraste, emplear jerarquización 

en base del uso de cromas para llamar atención del consumidor. 

“El color es magia que embellece y transforma todo. El color influye sobre el espíritu, 

cuerpo, carácter, ánimo, temperamento y comportamiento. La elección del color está 

basada en factores estáticos, psíquicos, culturales, sociales, económicos, intelectuales, 

comunitarios y climáticos.” (Santarsiero, 2011, p. 23) 

 

2.4 Producción gráfica 

En los anteriores subcapítulos, se abordaron temas gráficos y cómo se deberán 

implementar en determinados soportes. Sin embargo, en el siguiente subcapítulo, se 

abordarán temas pertinentes al área de producción. Como por ejemplo materiales, tintas, 

secados, técnicas y demás métodos que suelen usarse y enaltecen el producto a diseñar. 

Comenzaremos a hablar sobre tintas, como bien sabemos, se imprime en cuatro tintas, 

CYMK, Cian, Magenta, Amarillo y Negro. Como argumenta Ariel Shocron “Sólo se 

necesitan tres pigmentos básicos para obtener la mayoría de los colores existentes: cian, 

magenta y amarillo, cuyas combinaciones se sintetizan en la mezcla o síntesis sustantiva 

de colores; la superposición de las tres da como resultado el negro” (Shocron, 2014, 

p.26) Donde la combinación de las mismas con diferentes proporciones, crean los colores 

previamente preparados en la computadora. La mezcla de los pigmentos da como 

resultado final, el resto de los colores del circulo cromático. Si bien la unión de los tres 
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tintes forma negro, es muy frecuente el uso de dicho color como otra tinta separada. Esto 

se debe a que el pigmento negro logra mayores grados de contrastes en una publicación.  

Asimismo, es una manera ahorrativa, debido a que una sola tinta cuesta menos, que tres 

tintas de colores. De igual modo, es de gran dificultad lograr que las tramas, ya sea 

escolástica o convencional, obtengan un negro pleno, por lo tanto, será mejor evitar 

problemas a futuro y utilizar directamente la cuadra tinta.  

Como fundamenta González Ruiz  

En los sistemas de impresión, los valores de tono se logran por medio de tramas de 
puntos o de líneas (negras o de color) que en distintos tamaños y posiciones permiten 
lograr lo que en la industria gráfica se denomina medio tono o tono contínuo  
(González Ruiz, 2002, p.216) 
 

Sin embargo, también se pueden usar tintas especiales, denominadas de esta manera 

debido a que son colores determinados, no es necesario mezclar CYMK, estas tintas se 

denominan Tintas Pantone. Sin embargo, muchas veces suele ser más práctico, para el 

diseñador, crear un diseño en base a dos tintas pantone que en dos colores, usando 

cuatro, como sería el caso de usar los pigmentos CYMK, esto se debe tener en cuenta a 

la hora de crear un diseño determinado y su funcionalidad. Sin embargo, el uso de tintas 

Pantone crean mayor jerarquía a los productos, ubicando a la empresa, en un lugar de 

prestigio diferencial que a la competencia. Una ventaja de crear un color determinado, por 

ejemplo, de la imagen corporativa de una empresa, sirve para que se cree 

estandarización y no hayan inconvenientes donde se usen dos tonos distintos para la 

misma papelería. “En todos estos casos es preciso emplear tintas Pantone, que no se 

producen en la prensa sino en la mesa de trabajo de un colorista, quien realiza a cantidad 

de litros requeridos para el proyecto.” (Shocron, 2014, p.28) 

Asimismo, se pueden usar ambos métodos al mismo tiempo, dandole cierta distinción, 

obteniendo mayor elementos para que el producto sea más destacable.  

Considerar los materiales a utilizar en la producción, es una de las desiciones más 

importantes dentro del planeamiento del trabajo del diseñador. Existe una gran cantidad 

de soportes y materiales en los que poder incorporar diseño. Como argumentan Ambrose 
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y Harris “Materiales diferentes tienen cualidades táctiles distintas y estas se pueden 

incorporar a un diseño y ser palpadas por el receptor.” (2015, p.158) 

Utilizar diferentes materiales puede otorgarle al diseño, distintas características que 

pueden enaltecerlo, como hacerlo más lujoso o diferenciarlo entre la competencia 

mediante estímulos gráficos. Otras técnicas para que el diseño se diferencie y comunique 

el mensaje de manera más concreta, puede ser mediante distintas técnicas de  acabados 

de impresión, como el plegado, barnizado, troquelado, laminado, impresión en relieve o 

bajo relieve, perforado, entre otra enorme cantidad de técnicas posibles para que el 

diseñador experimente, sin embargo, cualquier método que se escoja para diseñar, debe 

estar fundamentado y se verá obligado a apoyar y reforzar el mensaje que se busca 

comunicar. El presupuesto que conlleva este tipo de técnicas debe estar explicado al 

inicio del proceso de diseño. 

El soporte también puede variar según lo que se quiera comunicar, hay que tener en 

cuenta la función que tendrá el proyecto y su ubicación, si estará en el exterior o en 

interiores, ya que se deben tener en cuenta factores externos como por ejemplo, 

abundante explosión a la luz, si el material escogido resiste gran cantidad de agua debido 

a las lluvias. Asimismo, tener en cuenta la absorción de las tintas a la hora de imprimir los 

pliegos y la calidad del soporte elegido. Explican Marshall y Meachem 

El material donde se imprime un diseño suele ser papel. A veces, la textura de este 
material puede causar problemas de legibilidad. Si la superficie es rugosa, el texto 
impreso podría no llegar a cubrir toda la zona que se pretendía. Esto tiene más 
probabilidades de suceder si el tipo de letra es fino o sus contraloras muy pequeñas. 
(2012, p.55) 
 

Si se imprime sobre un material absorbente, puede suceder que la tinta se corroa.  

Como fundamenta Jorge De Buen “Sus características (peso, opacidad, color, textura, 

dureza, firmeza, resistencia a la luz y a la humedad…) resaltan antes que cualquier otra 

cosa.” (De Buen, 2005, p.136) Sin embargo, el soporte de la impresión, generalmente se 

ve afectado por la economía y los gastos que se ejercen en el material, ya que, al 

momento de trazar los costos, es éste material, el que suele achicarse. 
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Sin embargo, los papeles se distinguen por peso, los cuales se clasifican según lo que 

pesa una resma, es decir, 500 pliegos.  

Luego de la elección del papel, se debe decidir el método de impresión y si ambos son 

compatibles ente sí. Se debe tener en cuenta el motivo del diseño y su funcionalidad. 

Cabe destacar, que el color puede modificar el color del papel. Según Ambrose y Harris 

“Algunos colores son muy absorbentes y producen colores apagados, mientras que otros 

tienen tratamientos concebidos para una mayor calidad en la reproducción del color.” 

(2015, p. 60) 

La etiqueta es la encargada de identificar el producto. Su función es informar acerca del 

mismo, contacto entre la empresa y el usuario, sus beneficios diferenciales, ventajas y 

desventajas, formas de uso, textos legales, códigos de barra, entre otros requerimientos. 

Como fundamenta Santarsiero  

Una botella sin identificación es un cuerpo sin rostro. Una etiqueta no sólo identifica un 
sostenido, sino que otorga personalidad con su diseño (…) El papel es el respaldo y el 
soporte de los volúmenes, colores, brillos y opacidad que cada diseñador aporta para 
que una etiqueta transmita no sólo el contenido del envase, sino todo lo que el 
producto deba comunicar a un público determinado (2015, p.109) 
 

Hay normas que se deben cumplir a la hora de diseñar una etiqueta, las cuales suelen 

variar según el país, estas mismas, dependen del marco legal y las leyes que en éste 

rijan. La ley en la República Argentina, que establece el requisito del etiquetado de 

productos, es la ley N° 22802/83. Santarsiero, en su libro Tecnología y producción de 

packaging explica que  

Los frutos y productos que se comercialicen en la República Argentina, llevarán 
impresas en forma y lugar visible sobre sus envases, etiquetas o envoltorios las 
siguientes indicaciones:  
a) Su denominación. 
b) Nombre del país donde fueron producidas. 
c) Su calidad, pureza o mezcla. 
d) Las medidas netas de su contenido 
Los productos manufacturados que se comercialicen en el país sin envasar, deberán 
cumplimentar con las indicaciones establecidas en los incisos a, b y c, del presente 
artículo.(2015, p.109) 
 

A su vez, las etiquetas deben cumplir rigurosos requisitos según su funcionalidad. Para el 

frío, como para etiquetas expuestas a altas temperaturas, deberán utilizar un pegamento 
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especial que no permita que la humedad las desplace o arrugue. El papel deberá ser 

barnizado, de este modo, se evitará su disolución o corrosión debido al manipuleo y 

transporte. Las etiquetas que utilizan tintas reactivas, suelen usarse cuando el producto 

debe consumirse a determinada temperatura, donde la tinta reacciona y aparece algo 

oculto, esto es decisión del diseñador, donde puede aparecer alguna frase, slogan o logo 

característico de la marca. Las etiquetas laminadas cuentan con mayor protección, ya 

que son resistentes a la humedad y al roce. Las creadas con PVC, son impresas, 

generalmente, en flexografía para aplicar en productos plásticos, como botellas. Las 

etiquetas múltiples se caracterizan por llegar adherida otra etiqueta secundaria con 

información suplementaria. El investigador Marc Riley desarrolló una etiqueta a la que 

nombró RediPipe, destinada a las frutas y las verduras, la cual detecta la madurez de las 

mismas. Se trata de un adhesivo que brinda información para el consumidor, con base 

color blanca que se va oscureciendo hasta llegar a azul, dependiendo de los niveles de 

etileno que produce la fruta, es proporcional al oscurecimiento del sticker. (Santarsiero, 

2015)  

Por lo tanto, cabe destacar la importancia que se debe tener a la hora de definir los 

elementos con los que se creará el sistema de diseño. Sabiendo que la superficie del 

sticker de frutas suele ser muy pequeño, se puede decir que el uso de tintas Pantone 

será lo más pertinente, debido a que en vez de emplear cuatro tintas, se utilizarían dos o 

tres, dependiendo el diseño. Aún así, sería muy extravagante si un plano tan reducido 

contiene más de cuatro tintas. Causaría mucho ruido en la vista del consumidor. Del 

mismo modo pensar en el material donde se imprimirá el diseño, para este paso, se 

deberá tener en cuenta la rugosidad o textura de la fruta en la que se colocará el sticker. 

Sin embargo, se suele pensar dicho elemento como una superficie lisa, sin características 

diferenciales. Sin embargo, el troquel utilizado es una particularidad a tener en cuenta 

desde el comienzo del diseño, al igual que el presupuesto con el que se cuenta a la hora 

de planear el proyecto.  
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Capitulo 3. La comunicación a pequeña y gran escala 

 

En el siguiente capítulo se tocarán temas más relacionados con la pieza gráfica ya 

terminada y su interacción con el medio y las personas. También determinar las 

plataformas donde encontrar información, la elección de dichos espacios y las formas con 

las que se puede comunicar la publicidad, relacionándola con los soportes elegidos. La 

imagen corporativa, como impacta en el ojo de las personas y cómo se logra caracterizar 

un producto debido a la mirada de una marca, asimismo, observar cómo logra destacar 

dentro de un medio competitivo y cuál es la relación con el cliente. Por ultimo se hará un 

análisis sobre la relación entre el diseño y el cliente, determinando para quién se trabaja, 

si es para el empresario o para quien utilizará el producto.  

 

3.1 Comunicación 

Los niveles comunicacionales deben ajustarse y ser pertinentes a la institución que están 

representando, asimismo, deben mantener la misma línea comunicacional en todos los 

soportes que comuniquen. Según González Ruiz “Por ser la comunicación visual el 

lenguaje de la visión, enmarca todas las experiencias que establecen diálogo entre  el 

emisor y el receptor del mensaje.” (González Ruiz, 2002, p.121) Esto se logra observar 

en caso de una institución, si se presenta un diálogo amigable, este debe demostrarse en 

todos los soportes de la compañía, ya sea vestimenta, arquitectura, señalización, 

folletería, página web, es decir, todos los medios a los que el cliente tenga acceso. Que 

se note que sigue estando en el mismo lugar, aunque haya cambiado de pestaña, o 

plataforma, como puede observarse en el caso de aplicación para el celular, o página 

web. Se puede notar que la comunicación sigue siendo la misma mediante la forma de 

hablar, la paleta cromática, la tipografía utilizada y el estilo gráfico elegido por el 

diseñador. El uso de texturas, tramas o macros del logo son modos representativos de 

cualquier empresa, ya que son métodos de identificación, éstos pueden variar según sea 
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necesario, pudiendo ser diseños contantes dentro de las piezas gráficas o variables, es 

decir, que se encuentran en algunas plataformas o formatos determinados. Como 

fundamenta Norberto Chaves  

Cada nivel de discurso surge de una especial combinatoria de los siguientes 
elementos: tipo de emisor, tipo de receptor, contenido del mensaje, funciones del 
mensaje y circunstancia de emisión y recepción, o sea tipo de relación que se entabla 
entre emisor y receptor.  (2013, p.157) 
 

Puede suceder que dentro de una misma institución, hayan distintos niveles 

comunicacionales. Sin embargo, la comunicación de cada nivel no puede significar una 

ruptura de la unidad general del discurso identificatorio de la empresa en su totalidad, 

debido a que, aunque en la compañía hayan muchos puestos de trabajos y su función 

varíe según el departamento, el emisor del mensaje es único, al igual que el receptor. 

(Chavez, 2013) 

El sistema de las comunicaciones está conformado por el conjunto de las piezas, es 

decir, notas, documentos, publicidades, piezas visuales, piezas audiovisuales, puestas en 

páginas, revistas de distribución interna o para el público en general, entre otros medios. 

En los cuales se combinan elementos teóricos y soportes, donde éstos residen en los 

departamentos de diseño gráfico, publicitarios, entre otros. 

Sin embargo, y en contraposición a lo planteado anteriormente, Yves Zimmerman, en su 

libro Del Diseño plantea que “La concepción y el diseño de un edificio no obedecen ya al 

criterio de configurar un todo coherente entre exterior-interior, sino que ambos se tratan 

por separado, asignándose a la fachada una función especial, diferenciada del contenido 

del edificio.” (Zimmermann, 2002, p.81) La fachada, ya no transfiere los mismos 

significados que el interior del edificio. Donde ambas partes pueden dar significados 

independientes del ser y la función.  

Del mismo modo, se habla de la era de imagen y comunicación, donde el modelo actual 

se caracteriza por ser imagen y comunicación. Alejandro Tapia, en su libro El diseño 

gráfico en el espacio social, fundamenta que: 
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La cultura humana ha usado la imagen y la palabra (oral y escrita) como instrumentos 
de comunicación desde siempre, y a lo que hemos asistido en las últimas décadas es 
a la tecnologización de la comunicación que ha puesto no sólo a la imagen sino 
también a la palabra en un nuevo papel social de importantes consecuencias. (Tapia, 
2004, p.39)  

Utilizando la comunicación como instrumento de acción social. El diseño comienza a 

formar parte de un conjunto discursivo más amplio, ya que comienza a formar parte del 

universo de la comunicación, pudiendo impulsar las acciones comunicativas y hacerlas 

interactuar con el receptor del mensaje. Como argumenta Dondis, 

El contenido es fundamentalmente lo que se está expresando, directa o 
indirectamente; es el carácter de la información, el mensaje. Pero en la comunicación 
visuales contenido nunca está separado de la forma. Cambia sutilmente de un medio a 
otro, de un formato a otro, adaptándose a las circunstancias de cada cual. 
(Dondis,1973, p.123) 
 

La comunicación visual es todo lo que los ojos ven, pero todo lo que éstos ven, puede ser 

intencional o casual. Comprendemos por comunicación casual, por ejemplo, una nube. 

Sin embargo, la comunicación intencional, es información con significado, cuyo fin es 

llegar al receptor con un propósito especifico. Sin embargo, el receptor del mensaje, se 

encuentra inmerso en un ambiente rodeado por una gran cantidad de mensajes. Debido a 

esta competencia, es que los diseñadores buscan crear soportes llamativos o diferentes, 

para que el consumidor, fije su mirada en éste. Otro método para captar la atención de 

las personas es el uso de la retórica, su meta es determinar o influir en las acciones de 

las personas, es decir, persuadirlas. Sin embargo, existe un camino denominado 

semiótica, cual actúa de manera muy similar, pero a través de signos. La retórica surge 

de la comunicación y su orientación, en cambio, la semiótica, surge de las descripciones. 

Sin embargo, Frascara fundamenta que “La retórica y la semiótica ayudan, pero son 

insuficientes cuando se trata de generar respuestas reales y especificas.” (Frascara, 

1997,  p.95) Un mensaje se compone por un fin determinado, para alcanzarlo, se realizan 

determinadas acciones de diseño para fortalecer las intenciones expresivas, siempre 

teniendo en cuenta que la composición es lo informativamente más importante. Para 

lograrlo, se utiliza la jerarquización de información, mediante las técnicas de diseño vistas 

anteriormente, se pueden lograr métodos con gran variedad de herramientas. Sin 
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embargo, los limites entre las áreas de la información y la persuasión son imprecisos, 

“algunas páginas web, por ejemplo, son puramente publicitarias, mientras que otras están 

orientadas a la información, pero la mayor parte de ellas se encuentra a mitad de camino 

entre los dos campos y combinan aspectos de ambos.” (Marshall y Meachem, 2012, p.98) 

Sin embargo, el diseño debe tener como finalidad, atraer al lector y cumplir con la 

información que el objeto, o la pieza a diseñar, necesite para cumplir su función 

comunicacional. A diferencia de las imágenes, las piezas tipográficas, transmiten su 

significado de manera más sigilosa, donde el observador no es consciente del proceso, 

dicho desarrollo está ligado a cuestiones de legibilidad, donde se considera que la 

atracción tiene mayor poder cuando la gente no está prestando atención de que está 

consumiendo. Podría considerarse un proceso subliminal, donde el diseñador debe 

pensar la manera de captar la atención mediante la paleta cromática, la tipografía y el 

estilo. Sin embargo, el uso de la jerarquía es uno de los elemento más importantes, esto 

se debe a que ayuda a atraer a los lectores. Mediante el ritmo de la pieza gráfica, el ojo 

del lector va leyendo el aviso alrededor de la información (Marshall y Meachem, 2012, 

p.98) Asimismo, se debe suponer que el sistema gráfico implementado por la compañía, 

presente coherencia, tanto a la hora de relacionarse como en sus piezas editoriales, 

soportes audiovisuales y plataformas interactivas, donde se debe lograr un diseño 

integrado. Según Zimmermann,  

Los rasgos característicos de un estilo coherente son pues la globalidad, la 
integralidad, es decir, la coherencia que, en cualquier dimensión, manifiesta un ser en 
su apariencia. Si semejante coherencia existe, este ser no puede dejar de aparecer de 
un mismo modo en todas sus manifestaciones. (Zimmermann, 2002, p.85) 
 

Si el estilo se manifiesta siempre de la misma forma, se puede ahondar mayormente en 

su significado, asimismo, lograr que el público lo reconozca con mayor facilidad. El estilo 

representa la identidad de la empresa. El modo de expresarse mediante sus plataformas, 

son métodos para ser mayormente reconocido. Al igual que en la publicidad, donde en 

los anuncios, también en su aspecto se debe manifestar el estilo, tanto en la puesta 

gráfica de los textos como las imágenes utilizadas. 
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A modo de cierre determinaremos que para lograr una buena comunicación en un 

espacio tan reducido, como lo es el diámetro del sticker, lo que se debe hacer es, no 

utilizar imágenes, usar textos que estén bien contrastados con el fondo, así lograr buena 

legibilidad de la información, del mismo modo resaltar los datos más importantes, utilizar 

tipografía palo seco que sea legible, ya que si se usa una romana, es probable que con el 

tamaño de la letra, se pierdan las terminaciones y no se entienda, empastándose entre 

los filetes y el fondo, perdiendo legibilidad de lo que se busca transmitir. Claridad, 

contraste y jerarquización son términos a tener en cuenta.  

Se debe tener en cuenta que la comunicación se ve restringida por el sistema cultural en 

el que está inserto el individuo, la cual se puede definir como un intercambio de 

información entre dos o más partes. Sin embargo, la cultura es quien clasifica y describe 

lo que son los sistemas de orden y desorden dentro de la sociedad donde se ejercen. Por 

lo tanto, se considera que un individuo llega a conocer una cultura y vivir de ella mediante 

el cuerpo y la sociedad. 

 

3.2 Soportes y medios 

“Los actos comunicativos sirven para muchas más cosas que para transmitir y recibir 

información. En la vida social abundan los mensajes (verbales y no verbales) de escaso 

valor informativo pero de gran contenido racional.” (Levis, 2006, p.55) Esto puede verse 

en los gestos, la forma de moverse, las posturas corporales, éstos son actos expresivos 

no verbales, debido a que mediante el cuerpo también nos comunicamos. Asimismo, la 

figura humana se define como algo objetivo que puede medirse con límites, sin embargo, 

éste también puede ser subjetivo y sujeto a posibles modificaciones. “La corporalidad se 

constituye en un instrumento de expresión de nuestra propia personalidad” (Martínez 

Barreiro, 2004, p.135) éste mismo, también sirve para tomar contacto con el mundo 

exterior, haciendo una diferencia entre el cuerpo en sí mismo, y el cuerpo vivido. Donde 

la segunda representa la forma en la que el cuerpo se manifiesta, se comunica, se 
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relaciona y socializa, tanto con otras personas como con objetos que lo rodean. (Martínez 

Barreiro, 2004, p.135) Al enlaza los conceptos anteriormente vistos, con la comunicación 

y los espacios, se debe pensar en que “Comunicar representa el paso de lo individual a lo 

colectivo y es condición fundamental para toda vida social.” (Levis, 2006, p.56) 

El medio es el conjunto de soportes de la misma naturaleza, sin embargo, en la televisión 

y en términos publicitarios, medio también es considerado cada uno de los bloques 

horarios en los que se emiten anuncios. Medio, se lo denomina a la prensa diaria. 

Soportes son cada uno de los títulos que la componen, también cada página que forma 

parte de la edición y cada uno de los números que se publican. (Lobos y López, 1997) 

El avance de la tecnología tiene como resultado un creciente aumento de medios 

disponibles, más que nada, medios digitales. Los cuales abren toda una nueva y amplia 

gama para que el diseño se expanda. Sin embargo, todas las plataformas, aunque sean 

digitales, deben ser presentados de maneras diferentes, según su funcionalidad, más allá 

de la tradicional incluyendo características interactivas entre el diseño y el usuario. 

“Las convenciones de los medios impresos tradicionales no son siempre aplicables a los 

medios digitales. Esto se debe al nivel interactivo que permiten, y a la capacidad de los 

usuarios de escoger el contenido que quieren recibir y organizar.” (Ambrose y Harris, 

2015, p. 166) Los tradicionales medios impresos no siempre pueden ser adaptables a los 

medios digitales. Esto es debido al nivel interactivo que permiten y la capacidad de los 

usuarios para elegir el contenido que quieren recibir y organizar. (Ambrose y Harris, 

2015)  También se debe a la inmediatez con la que se producen los contenidos. Aunque 

el medio cambie y la información se modifique dependiendo la plataforma, esto no quiere 

decir que la necesidad del planeamiento de diseño se vea modificado. El objetivo sigue 

siendo el de transmitir y comunicar de la misma manera pero en diferentes plataformas, 

dependiendo el público al que se comunicará. Según explica Yves Zimmermann 

Uno de los medios que representa con mayor fidelidad una realidad objetiva es la 
fotografía en color, aunque ésta también se emplea para representar realidades no 
‘reales’ porque el soporte donde se fija la imagen, la película, también puede servir de 
soporte para representar signos mediante otros recursos. (Zimmermann, 2002, p.14) 
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Se considera que la fotografía es el mejor medio para representar la realidad, debido a 

que el ojo no logra reconocer a simple vista si la imagen fue retocada o no. 

Sin embargo, la aparición de internet instaura la posibilidad de una manera diferente de 

comunicarse, donde el tiempo se acelera y las distancias se acortan, ya no hay que 

esperar al diario para saber lo que sucedió ayer. La información se encuentra al alcance 

de la mano y en cualquier momento que el usuario desee utilizarla. Levis establece que 

internet es “Símbolo de la tecnocultura digital, internet es un medio multifuncional y 

multimedia que se adapta al uso que desee darle cada usuario. Ofrece la posibilidad de 

comunicarse por escrito u oralmente, individual o colectivamente, con personas situadas 

en cualquier lugar.” (Levis, 2006, p.83) Este cambio social y cultural ha provocado 

modificaciones en los hábitos de consumo, tanto de tendencias de moda, como música. 

Incluso las noticias mundiales pueden encontrarse en formatos de textos, imágenes o 

videos, donde mediante diferentes plataformas, se puede obtener información. Sin 

embargo, no todas las redes sociales son utilizadas por el mismo flujo de personas, si 

bien se suele usar más de una red, no todas las personas son usuarios de cada red 

social que aparece en el mercado, sin embargo, el público o las publicidades varían 

según la plataforma. A los medios digitales y los medios tradicionales les corresponden 

distintas características, estos cambios se dan tanto en el anunciante, como a la 

audiencia y el mensaje publicitario. (Lobo y López, 1997) Esto se debe a que el 

comunicador elegirá los medios según el producto y conforme se encuentre su público 

objetivo. Acorde a lo planteado por Levis “La versatilidad creativa y la facilidad de edición 

y publicación que ofrecen las tecnologías informáticas y de telecomunicaciones permite 

que, en principio, podamos crear, publicar y difundir de manera sencilla textos, imágenes 

y sonidos.” (Levis, 2006, p.84) Sin embargo, aunque el mundo desde que se creó 

internet, hasta la actualidad se vieron abruptamente modificadas. Muchas de las 

experiencias más importantes dentro de internet, son las que tienen que ver con lo social, 

compartir, cooperar y participar, fueron los pilares con los que se fundó internet, 
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distribución y desarrollo de un software libre, donde las páginas de redes sociales y 

comunidades virtuales tienen mayor cantidad de suscriptores que el resto, espacios de 

publicación colectiva, creando una nueva dinámica sociocultural. Según Levis 

“Comunicarse por correo electrónico y chat, leer el diario en la Web, jugar en red, bajar 

música (…) son prácticas cada vez más habituales, mientras otros usos menos corrientes 

empiezan a imponerse por la propia dinámica que general los usos sociales” (Levis, 

2006, p.133) 

La publicidad y el marketing son dos funciones que están muy ligadas entre sí, esto se 

debe a que ambas actividades, son funciones de la comunicación. 

Una técnica de marketing que se suele utilizar en las redes sociales es el Marketing Viral. 

Según Ambrose y Harris “El marketing viral consiste en que el público objetivo pasa una 

comunicación a sus amigos y familiares (…) normalmente le ofrece al consumidor algo 

gratis, de modo que éste promocione otros productos para crear una conciencia de 

marca.”  (2015, p.166) 

Saber de qué manera llegar a nuestro cliente por parte de los medios y el perfil de 

consumidor, ya sea a través gráficas, o mediante una campaña motivando a la gente a 

comer sano, frutas, hacer deportes y tener vida sana. Mismo gracias a formas dinámicas 

y efectivas de comunicación capaces de manifestar nuestro objetivo y diseño 

comunicacional. Dependiendo de la característica que tenga el grupo de mercado al cual 

se busca abarcar. 

 

3.3 Imagen corporativa  

La imagen corporativa debe manifestar de forma clara y sintética de la institución a la cual 

pertenece. La imagen corporativa es la responsable de representar la marca al publico y 

los discursos corporativos. Si la empresa muta hacia otra industria, o crea alianzas con 

otras entidades, el logo debe reciclarse y modificarse al nuevo medio al que se enfrenta. 

Según Zimmermann, “empresas adquieren una nueva imagen corporativa, desean con 
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esta operación, producir un efecto determinado en su auditorio (…) el diseñador debe 

desear un sistema representacional lo suficientemente universal y versátil como para 

resolver cualquier contingencia comunicacional de la compañía” (Zimmermann, 2002, 

p.57) Las empresas han tomado conciencia de la importancia de la manera en que son 

percibidas las mismas por los consumidores o receptores de sus mensajes. Esto se debe 

a que la imagen creada para representar a la compañía, ha sido diseñada como 

estrategia comunicacional, estos elementos no están ubicados al azar dentro de un 

plano, sino que todos los componentes del proyecto final están pensados para que los 

interlocutores decodifiquen el mensaje de determinada manera. Asimismo, se deben 

identificar diversos componentes necesarios a la hora de crear una imagen institucional o 

corporativa, es por ese motivo que Chaves expresa que “Un signo puramente verbal, su 

versión visual -básicamente gráfica- agrega nuevas capas de significación. Esas capas 

refuerzan la individualidad del nombre al incorporar atributos de la identidad institucional.” 

(Chaves, 2013, p.45) Se puede decir que el logotipo es la versión gráfica de la marca, la 

utilización de paletas cromáticas también refuerzan el concepto que la empresa quiere 

dar, así mismo, si la tipografía elegida es gestual, caja alta, caja baja, condensada, 

grillada, entre otros aspectos y atributos, también connotan significado sobre la empresa 

que busca comunicar. “La opción por la tipografía clásica (una familia romana) y la 

composición simétrica del logotipo, es un recurso socialmente codificado como 

connotador de institucionalidad.” (Chaves, 2013, p.50) El uso de las jerarquías también 

ayuda a darle ritmo y decirle al lector que ver primero. Los imagotipos se caracterizan por 

ser un signo no verbal cuya funcionalidad es la de mejorar las condiciones de 

identificación. Son imágenes estables y pregnantes. Donde no se necesita de la lectura. 

Éstos pueden ser de la forma que el diseñador y el cliente establezcan, debido a que su 

único requisito es que sea memorable y diferente a la competencia (Chaves, 2013, p.53) 

Asimismo, toda forma visual, que debe ser pregnante y lograr diferenciarse, también se 
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verá obligado a ser representable de la marca y tener sentido con la forma 

comunicacional con el público. 

Por otro tanto, la imagen corporativa debe representar a la institución desarrollada, en 

base a su audiencia, su objetivo general y su finalidad. Según Davis “Una marca 

representa el carácter completo de la empresa y es la interfaz entre el negocio y sus 

clientes.” (2010, p.12) Una marca interactúa con el cliente de muchas maneras distintas y 

se comunica mediante los diversos sistemas visuales explicados anteriormente, en un 

negocio mediante el diseño de interiores, los colores usados, la tipografía representada 

siempre la misma o con sus rasgos característicos de la institución en especial, la 

vestimenta de quienes atienden. También interviene con los aromas, si la marca utiliza  

alguna fragancia en particular, éste es un medio muy utilizado para ser recordado en el 

pensamiento de las personas. El tacto es otro sentido muy utilizado por los diseñadores, 

si se utilizan distintas texturas, tanto en los folletos como en el recinto, mediante el uso o 

no de alfombras, sillas, si las mismas tienen tramas o texturas acorde a los estilos 

gráficos empleados en el signo. Según Chaves, en su libro La imagen corporativa “Dicho 

mercado está integrado tanto por nuevas entidades emergentes dentro del medio como 

por organismos preexistentes y con procesos de obsolescencia en sus recursos de 

imagen y, por ende, con demandas de actualización” (2013, p.17) Sin embargo, tanto 

para la marca como para la institución, lo mejor sería que el signo no tenga que ser 

modificado, de este modo, perdura más en el imaginario de la gente. Sobre este punto, 

Davis menciona que  

Desarrollar una marca que perdure exige comprender en profundidad como opera un 
negocio, empresa o persona. Por lo tanto, el proceso en torno al branding es el eje que 
ayuda a definir la posición de un negocio en su mercado (…) una vez establecido esto, 
es posible formular una estrategia de marca que le sirva al negocio de plan de acción y 
defina aún mejor la relación con los clientes y los valores de la marca. En esencia, una 
marca es la síntesis de los principales valores de una compañía, así como la 
representación de sus aspiraciones y necesidades. Debe ser un reflejo preciso y 
auténtico del negocio tendrá que ser evidente para los empleados y clientes. 
(Davis,2010, p.12) 
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Sin embargo, las transformaciones en las marcas son inevitables, debido a los cambios 

en las tendencias sociales y los mercados. Las transformaciones sociales y los avances 

tecnológicos han afectado de manera significativa la relación entre el consumidor y el 

producto de la marca. Donde la empresa busca llegar al consumidor y quedarse en éste, 

creando un vínculo y fidelidad. La fidelidad de marca es lo más aspiraciones para una 

empresa, donde muy pocas marcas han logrado ubicarse y mantenerse en el tiempo.  

A la hora de crear una marca, se debe tener en cuenta el pensamiento estratégico donde 

se pondera la eficacia de la marca ante la belleza, aunque debe ser atractiva para que el 

consumidor desee adquirirla, primero tiene que presentar cualidades justificadas sobre la 

toma de decisiones a la hora de elegir el modelo o diseño. Un objeto debe ser diseñado 

bajo los parteros de eficacia, donde el conjunto de sus partes crean un diseño armónico. 

Del mismo modo, se deben tener en cuenta diferentes factores, en primera instancia se 

analiza al consumidor, la competencia, las características particulares de la marca, 

investigación de mercado, pruebas del nombre, historicidad, valores de la empresa, 

sustentabilidad, colores, estilo, tendencias de moda o materiales industriales que se 

usan, entre otros aspectos importantes. Todos estos puntos, se verán incluidos en el 

brief, el cual se expresa con detalles los objetivos de trabajo y el resultado al que la 

marca desea llegar. “El nivel de detalle del brief ha de ser tal que permita crear algunos 

conceptos iniciales de diseño (…) algunas agencias suelen preparar tres rutas 

conceptuales preliminares para sus clientes; luego se selecciona una o dos y se completa 

su diseño.” (Davis, 2010, p.56) En contraposición a lo recién planteado, Chaves hace 

hincapié en que  

La labor se inicia con el relajamiento de la situación de cara a construir la base 
informativa básica en cada uno de los cuatro niveles de fenómeno institucional: la 
realidad institucional, la identidad institucional, la comunicación institucional y la 
imagen institucional, tanto en el campo particular de a entidad analizada como en su 
contexto institucional. (Chaves, 2013, p.134) 
 

Dicha tarea se hace en equipo y mediante los ítems dados por cada una de las ramas, 

analizar cuál será el mejor camino a seguir para crear un diseño efectivo y significativo 
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para la marca. Que su significado sea global pero el diseño no sea universal, es decir, 

debe ser creativo y personal a la marca, que se identifique con el mismo, de otro modo, si 

se crea un diseño atractivo, pero que puede servir para más de una empresa, significa 

que carece de personalidad. 

 

3.4 El dueño del sticker 

Un fuerte condicionamiento a la hora de comenzar un proyecto es el cliente, éste mismo, 

puede o no ser el consumidor final. Ésta será la clave para que el diseño conozca la luz, 

o quede en bocetos. Debido a que el diseñador depende del mercado y sus necesidades 

a la hora de trabajar, el cliente es una pieza fundamental en todo acto de diseño, sin 

cliente, no hay obra, debido a que éste es su agente socio-económico. según Norberto 

Chaves “El cliente directo -sea o no el usuario final de la obra- protagoniza el encargo a 

partir de su necesidad (utilitaria, económica, cultural, comercial, etcétera) y con ella 

condiciona la tarea proyectual.” (Cháves, 2005, p.65) Donde el proyecto deberá satisfacer 

sus necesidades, aunque en ocaciones el trabajo cumple otras obligaciones, sin tener en 

cuenta las del cliente. El diseñador, deberá reinterpretar el boceto para que las ideas del 

cliente sean las que se plasmen en el plan final. Sin embargo, es importante dedicar 

tiempo en explicarle al mismo, cuál es el valor del diseño, el proyecto y poder guiar las 

desiciones referidas al diseño y facilitar el debate sobre el lugar que tendrá el diseño 

dentro de la compañía, teniendo en cuenta la magnitud del trabajo y su finalidad. 

Para que el cliente logre comprender la necesidad del trabajo del diseñador en su 

industria, primero se debe conocer, como funciona la empresa del mismo y sobresaltar el 

poder del diseño corporativo en la industria. “No partir de ninguna idea preconcebida, sino 

hacer preguntas directas para comprender la perspectiva del cliente y el funcionamiento 

de su negocio.” (Best, 2007, p.76)  

Cuando los contenidos no son expuestos por el personal, deben ser indagados, en el 

caso del diseño o de la publicidad, mediante un brief o estudio de mercado, donde se 
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marque la competencia primaria y secundaria, indicando cuál es un beneficio 

diferenciado, la morfología de sus productos, un análisis FODA de la propia empresa y 

luego del resto, para marcar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que 

tiene la compañía propia y la competencia. Sin embargo, es importante que ambas 

partes, tanto el cliente como el diseñador, se mantengan informados debido a cualquier 

cambio en la estrategia, o algún hecho que pueda perjudicar el éxito comunicacional del 

trabajo de diseño. Según Best “Reuniones regulares con los miembros del equipo de 

diseño garantiza que todo el mundo esté informado sobre la evolución del proyecto y, 

además, se crea un espacio de debate para la toma de decisiones y la resolución de 

problemas.” (Best, 2007, p.76) Estar al día con la información y cambios es importante, 

también es considerable reconocer al encargado de tomar desiciones y sus áreas de 

responsabilidad. Asimismo, comenzar a plantear los proyectos con tiempo y regular citas 

con superiores o encargados que decidan sobre temas de diseño. 

Sin embargo, Arfuch, Chaves y Ledesma, en su libro Diseño y comunicación 

fundamentan que “Ninguna comunicación es capaz de decirlo todo. Cada comunicación 

está hecha de exclusiones, de no dichos sobre lo que se asienta la posibilidad de decir. 

Lo que no se dice es tan caracterizador como lo que se dice.” (Arfuch, Chaves y 

Ledesma, 1997, p.53) 

Por eso es que se debe seleccionar bien los objetivos a comunicar, tener en claro cómo 

se busca representar a la marca y la finalidad del producto, asimismo, tener en claro para 

quién está destinado. De esta manera será más sencillo llegar a un público determinado. 

Asimismo, debemos considerar lo planteado por Norberto Chaves  

No todos los programas de diseño obligan a la estridencia (…) No todos los clientes 
piden sensacionalismo o moda. El buen diseñador debe hacer proyectos de calidad y 
sólo a pedido del cliente debe incurrir al vandalismo. Y, aún así, sólo después de 
haber intentado todas las alternativas cultas. Obviamente, para ello deberá conocerlas, 
lo que no es poco decir. (Chaves, 2005, p.92.) 
 

Se debe considerar las actitudes y fundamentos que se tomaron en base del diseño 

creado, así basarse en hechos teóricos y bien argumentados. De otro modo, buscar de 



  59 

persuadir al cliente con detalles que modifiquen la pieza, pero siga siendo 

comunicacional, ya que si deja de serlo, pierde su sentido y el valor por la cual fue 

creada. Sin embargo, “La insensibilidad del cliente o lo imperioso de sus objetivos 

frecuentemente fuerzan al proyecto a una actitud repentina e invasiva.” (Chaves, 2005, 

p.96) La mala elección de materiales por parte del cliente, sin previo consentimiento del 

diseñador pueden forzar las desiciones estéticas. Donde muchas veces, el empresario 

para ahorrar dinero y por falta de conocimiento sobre la diferencia entre gramajes, o 

texturas puede empeorar o tensar la relación entre ambas partes. En contraposición, Best 

interpreta que  

En ocaciones, el proceso de guiar las decisiones de compra requiere mostrarse firme y 
empático con los clientes, así como ser capaces de decirles ‘no’. El director de diseño 
y de proyectos debe entender las motivaciones y aspiraciones de sus clientes, y 
promover sus acciones positivas de innovación. (Best, 2007, p.80) 
 

El diseñador poniéndose en el lugar de la figura defensora del diseño y la legibilidad de la 

comunicación para que el consumidor final del producto, comprenda mejor de que se 

trata la información gracias al diseño. Sin embargo, Chaves (2005) teoriza que el modelo 

de la teoría de conjuntos, es un gráfico creado por Charles Eames donde interpreta que 

el diseñador podrá lograr una buen trabajo de diseño, si el primero puede ubicarse tanto 

en el lugar del cliente, como en el de la sociedad y de diseñador, así, sabrá cuál es la 

mejor opción a la hora de trabajar. El gráfico son tres figuras superpuestas, donde se 

pueden ver representados los intereses del estudio del diseño, la sociedad y del cliente. 

Por lo tanto, en el lugar donde los tres planos se interceptan, es el área de solapamiento 

de intereses e incertidumbres. Una característica que mencionaba Eames, es que las 

áreas, no son estáticas, ya que pueden ser moldeadas, modificadas y desarrolladas 

durante el proceso del trabajo. Asimismo, cada una influencia a la otra, el cambio es 

reciproco para todas las partes. La característica que tiene el cuadro, es que, ordena 

todos los datos de la realidad para poder pensar los hechos en su conjunto. Eames 

manifiesta que el diseñador se ubique en la zona de triple intersección y ponerse en el 

lugar del cliente, luego en el lugar de la sociedad y después en el propio. (Chaves, 2005, 
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p.63) Asimismo, cabe destacar que para lograr un máximo poder comunicacional y que la 

pieza gráfica logre su cometido, se debe pensar en que “Existen tres universos que me 

condicionan y, por lo tanto, he de pensar triplemente.”(Chaves, 2005, p.64) 

Asimismo, Kleppner, con una mirada más relacionada hacia el mundo publicitario, plantea 

que la publicidad tiene resultados intencionales y no intencionales, el resultado 

intencional sería la contribución a la venta rentable de productos. Asimismo, los ingresos 

de la publicidad sostienen un sistema de prensa independiente y diversa. (Russell y 

Ronald Lane, 2001) Creó seis cuestiones básicas a la hora de hacer negocios, según 

Russell y Ronald Lane   

Tratar al cliente de forma justa. Crear anuncios veraces, que no lleven a confusiones y 
sean deseables para la sociedad. No representar productos inútiles, que no sean 
sanos ni éticos. No representar a clientes cuyos productos/servicios no sean sanos, 
sensorios, útiles o éticos. Tratar a los proveedores, vendedores y medios en forma 
justa. Tratar a otras agencias de forma justa. El hecho de que las cuestiones éticas 
estén al frente de las discusiones en torno al ejercicio de la publicidad, es para bien de 
la publicidad y la sociedad en general. (Russell y Ronald Lane, 2001, p.32) 
 

Cuando una agencia diseña un anuncio o campaña publicitaria, deben considerar el 

público al que le llegará el mensaje y tener en cuenta cómo será interpretado por los 

mismos. “El diseño es un proceso iterativo que muchas veces requiere ceder en 

cuestiones que surgen a lo largo del trabajo.” (Best, 2007, p.148) 

Sin embargo, en el ámbito del diseño gráfico, presupuestar es un tema muy importante a 

tener en cuenta, para saber cuánto calcular, se busca la estimación correcta que se 

puede encontrar en el tarifario, sin embargo éste, está quedando obsoleto. Como explica 

Jorge Piazza para el Tercer Encuentro Latinoamericano de Diseño 2009, dictado en la 

Facultad de Diseño y Comunicación  

Los diseñadores conformamos un mercado donde el único accionar orientado a nivelar 
precios está constituido por tarifarios, no siendo éstos más que una referencia surgida 
a partir de encuestas realizadas entre los mismos diseñadores. Nuestra profesión está 
requiriendo con urgencia de la aplicación de un método, que nos permita deducir 
precios con una base lógica, e interpretar el por qué de las innumerables variables que 
esos precios pueden tener en el mercado, que no están regidas por la intangibilidad 
propia de la palabra creatividad, sino por diversas situaciones mucho más concretas y 
palpables, las cuales deben ser gobernadas en forma consciente. (Piazza, 2009) 
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Esto sucede debido a que, al ser una profesión relativamente nueva, no hay algún ente 

que establezca parámetros que determinen cuanto se cobra por trabajo, cuando se 

refieren a trabajos freelance.  
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Capítulo 4. Lo que se muestra en el mercado  

 

“El desarrollo de la capacidad creativa sólo se produce profundizando el dominio de 

aquellos lenguajes y no pretendiendo partir de cero.” (Chaves, 2005, p.39) Partiendo del 

fundamento recién citado por Norberto Chaves, se comenzará el presente capítulo 

analizando cuatro casos donde se tomarán como variables temas gráficos. Se tendrán en 

cuenta la recopilación de datos y la interpretación de los mismos, también se analizará la 

paleta cromática, teniendo en cuenta la cantidad de colores usados y el contraste entre la 

figura y el fondo. La tipografía, analizando la familia tipográfica, legibilidad cantidad de 

familias usadas y si utiliza algún estilo tipográfico en particular o misceláneas. La forma 

morfológica que se puede observar en el sticker de fruta, teniendo en cuenta el formato 

del mismo, si se destaca por su formato o es simple y busca llamar la atención mediante 

el diseño. Por último se analizará la información que contiene el sticker de fruta. Se 

tendrá en cuenta su contenido, si menciona el lugar de procedencia, algún dato de 

contacto como página web, la marca. En general la jerarquía y la distribución de los 

elementos en la puesta en página.  

Al momento de buscar cuales casos comprendían trabajo de campo, se tuvieron en 

cuenta distintas características y maneras resolutivas para generar el diseño y la 

composición, asimismo, destacar las características y cualidades que representaron 

distintas empresas para expresarse sobre el mismo producto, estos casos serán Crece, 

Champagne Mango, Mari y Moro Bay. El lugar de origen de los casos a analizar serán de 

Estados Unidos y de España. Donde todas se caracterizan por tener medidas muy 

similares, debido al tamaño de la fruta.  

El estudio se basará en cuatro empresas de distintas partes del mundo ya mencionadas 

anteriormente. Asimismo, la  finalidad del análisis y la recopilación de datos de la misma, 

aportará comprensión del mercado, para crear un registro comparando casos y 

detectando diversas falencias y aciertos en los artículos observables, de este modo, 
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lograr implementar distintas técnicas de diseño para lograr maximizar su poder 

comunicacional. 

4.1 Paleta cromática 

En primer lugar se analizará el uso de las tintas, la paleta cromática y los colores más 

usados por los stickers dentro del mercado, donde observamos el uso de tintas Pantone 

en la mayoría de los casos y en muy pocas oportunidades, el uso de CMYK, esto se debe 

a que generalmente se emplean menos de cuatro tintas, ya que es más económico si se 

usan tres Pantone distintos característicos de cada color, en vez de cuatro tintas que 

entre ellas formen la paleta cromática deseada. Asimismo, la superficie al ser tan 

reducida, no da lugar para que se creen grandes gráficas, debido al espacio reducido que 

se presenta. De este modo, se puede observar el uso del color blanco, proveniente del 

fondo, para que interactúe con la pieza gráfica, esto puede ser usado si el fondo mismo 

del producto es blanco, o si el diseñador desea que sea de un color en particular, donde 

se puede calar tipografía blanca para que genere contraste y así usarlo como otro color, 

sin la necesidad de gastar en una tinta blanca que cumpla la misma finalidad usando un 

color oscuro para lograr buen contraste. Esta característica se puede observar en dos de 

los casos analizados, estos, son Crece y Champagne Mango, donde se analiza que, 

aunque el fondo se componga por un color pleno oscuro, se utiliza el blanco para crear 

distintas texturas representativas de cada empresa. Analizando caso por caso en el 

ámbito de paleta cromática, se puede observar que Crece utiliza tres colores distintos 

más el blanco del soporte, creando gran contraste entre los mismos, se puede observar 

que el logo toma un papel protagónico dentro del soporte, cuya paleta cromática está 

conformada por el verde y el naranja, con el uso del filete blanco. Este sticker se 

caracteriza por tener  fondo negro pleno, es decir, sin textura ni degradados, lo que 

genera gran diferenciación entre las partes, esto se debe al contraste monocromático 

entre el negro y el blanco, donde se destaca la figura protagonista del logo en el centro 

del soporte. En el caso de la proyecto encarado por la marca Crece, al ser tintas planas y 
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utilizar únicamente tres, se utilizan tintas Pantone, en vez de tintas CMYK. Sin embargo, 

por la ubicación de los colores dentro del círculo cromático, se puede observar que 

forman una combinación de colores triádicos, los cuales se caracterizan por ser colores 

vibrantes e imponer fuerza. La utilización que se suele implementar, es tomar un color 

dominante que se use en mayor medida que los otros colores. (Ver figura 1) 

Otro ejemplo donde se puede observar buen contraste entre figura y fondo es el caso de 

la marca Mari, donde la combinación de colores usada es de alto contraste donde se 

emplean únicamente los colores primarios, destacando el rojo para la tipografía, el azul 

para el fondo y el amarillo utilizado para crear detalles y filetes significativos para el el 

sticker. El contraste que se crea mediante el uso de los tres colores primarios, genera 

gran destaque, debido a la vibración que provocan los tres pigmentos utilizados en el 

mismo soporte, asimismo, suelen caracterizarse por ser dos colores cálidos, el rojo y el 

amarillo, y uno frío, como es el caso del color azul. Al implementar tres colores, el 

diseñador optó por utilizar tintas Pantone, en vez de tintas CMYK.  Los detalles en color 

amarillo en el soporte logran generar estabilidad y que no se produzca tensión entre los 

otros dos mencionados anteriormente. Asimismo, se puede observar el filete al rededor 

del rojo para que éste no se toque y empaste con el azul de fondo. No se utilizan 

degradados, si textura. La forma del soporte, creada por el troquel, simula una hoja, 

connotando naturaleza. Asimismo, no se observa el uso de blanco ni negro.  

(Ver figura 3) Otro caso donde se utiliza un color oscuro como fondo es el anteriormente 

nombrado, Champagne Mango, en el cual se puede observar el uso de dos tintas 

Pantone, y se emplea el blanco del fondo del soporte como parte del diseño, utilizándolo 

para destacar información. Donde el contraste empleado es a través del uso de colores 

complementarios. Se comprende por colores complementarios a aquellos que surgen de 

los colores primarios, del mismo modo, el contraste entre ambos es débil, es decir, 

ambos pertenecen al mismo espectro cromático. Donde se usa el violeta como fondo y 

para destacar información dentro del soporte, utilizan un tono más claro del mismo, como 
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es el caso del color lila. Por eso es que el contraste generado para representar la marca 

se creó mediante una combinación monocromática. Donde, con el uso de un sólo color, 

generaron dos gamas de colores interviniendo la saturación del mismo, generando como 

resultado las distintas tonalidades. Se puede decir que el contraste entre ambos colores, 

si bien es notable, es menos destacable, debido a que ambos colores se encuentran en 

la misma gama cromática. Al igual que los casos anteriormente explicados, emplean 

tintas Pantone. (Ver figura 2) 

Para finalizar el tema de paleta cromática, se analizará el caso de Moro Bay, el cuál se 

caracteriza por usar tintas CMYK, las cuales mediante distintas combinaciones y 

cantidades de porcentajes de tintas, se logran formar una gran cantidad de colores. Otra 

característica que encontramos en dicho sticker, es que se puede observar la ilustración 

de una palta. Asimismo, al usar CMYK tienen mayor libertad para emplear cualquier color 

que deseen, esto se debe a que no están restringidos a deber escoger un determinado 

tono y manejarse exclusivamente en ese recurso. Otra particularidad que encontramos 

con el resto de los stickers analizados, es que utilizan un fondo claro, es decir, el color 

beige. Asimismo, el blanco del soporte se utiliza únicamente en los márgenes del mismo. 

Al utilizar fondo claro, los elementos que se mostrarán sobre el diseño contarán con otro 

protagonismo, se puede aprovechar más este recurso, usando un filete negro al rededor, 

como el caso de la tipografía celeste. Sin embargo, el bordó también logra llamar la 

atención con el fondo beige, al igual que la gama de verdes utilizada para representar la 

palta. En este caso se presentan gran cantidad de colores, esto no significa que es mejor 

o peor, sino que son otras libertades que decidió tomarse el diseñador de este caso. La 

combinación de colores que se puede observar en el proyecto, es una combinación 

tetrada, caracterizada por ser un esquema complementario doble, debido al uso de cuatro 

familias de colores, creando una combinación muy vibrante, contrastante e intensa. (Ver 

figura 4) 
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4.2 Tipografía 

Destacando el trabajo tipográfico de cada diseño se puede enfatizar que la gran cantidad 

de proyectos utiliza tipografías palo seco, o sin serif, caracterizadas por no tener remates 

como las tipografías que contienen serif, denominadas Romanas, quienes se diferencian 

por su legibilidad, claridad y limpieza. Sin embargo, las tipografías palo seco, no se 

recomiendan para textos largos, pero si para titulares. Por lo tanto, como en los stickers 

no se escriben bloques de textos, sino titulares y bajadas, es pertinente utilizar una 

tipografía con esta característica, debido a que connotan dinamismo, son muy legibles, y 

a primera vista, logran causar impacto en el ojo del espectador.  

Sin embargo, se considera que utilizar una tipografía con muchas variables causa mejor 

resultado a la hora de dar jerarquía a la información, necesario para la diversidad de 

grados informativos dentro del soporte, con gran cantidad de variables dentro de la 

misma tipografía, se puede lograr una pieza con ritmo y jerarquías. 

En el caso de Crece, se puede observar que utilizaron tipografía sin serif y se emplean 

únicamente mayúsculas, es decir, caja alta. Sin embargo, en el soporte no se expresa 

más información que el nombre de la empresa, asimismo se puede observar buena 

diferenciación entre la tipografía y el fondo, debido a la paleta cromática elegida, donde el 

fondo negro crea gran contraste con la tipografía blanca. Conformando de los mejores 

contrastes como es la combinación entre el blanco y negro. 

El interletrado es abierto, debido a la gran separación entre las letras y el tamaño de la 

tipográfico es de 7 puntos. (Ver figura 1) 

Analizando el caso de Champagne mango podemos observar más de una fuente 

tipográfica utilizada en el soporte, más específicamente, encontramos tres tipografías 

distintas, el isologo, o logo tipográfico, representado por una tipografía sans serif, caja 

alta y geométrica, donde el interletrado se modificó, al igual que el interlineado, haciendo 

que ambos renglones del logo configuren un bloque. Otra tipografía que se puede 

encontrar, es la que toma protagonismo, ubicándose en el centro de la pieza. 



  67 

Caracterizada por el uso del serif, la cual posee adorno y connota seriedad e historicismo. 

Sin embargo, el interlineado es muy chico, por lo que se lo considera pegado, tanto, que 

ambas lineas de texto tienden a tocarse entre las descendentes y las tipografías de altura 

x. Asimismo, se puede observar un cambio en el cuerpo entre ambas líneas de texto, 

donde Champagne está escrito en una tipografía cuerpo 12, mientras que mango se 

manifiesta en una tipografía de 14 puntos. De igual modo, cabe destacar, el cambio entre 

cromas de ambas partes para que la macha tipográfica no sea tan molesta al ojo del 

consumidor, donde Champagne se caracteriza por ser un tono más claro del fondo y 

mango se manifiesta en blanco. La otra tipografía que se puede observar en el soporte, 

es otra sans serif con sus variantes. También cambiando el cuerpo de la letra según 

importancia del contenido, sin embargo, se puede observar que, al usar una tipografía en 

un tamaño tan chico, como lo es un cuerpo de 5 puntos, en blanco, superpuesto ante un 

fondo oscuro como el violeta, se percibe que la croma de la tipografía se empasta entre 

su trazo tan fino y claro, y el fondo del soporte caracterizado por ser oscuro. (Ver figura 2) 

El caso de la marca Mari, escogió hacer un diseño utilizando tipografía sin serif, la cual se 

caracteriza por poseer una inclinación en un ángulo de 15º, dándole a la pieza agilidad, 

rapidez y movimiento, asimismo puede observarse que las letras cambian su tamaño, 

yendo de mayor a menor, representando el isologo de la empresa. Demostrando que con 

la inclinación de los elementos dentro de la pieza pueden verse representados muchos 

más sentidos que únicamente los de comunicar la marca del distribuidor. Del mismo 

modo, cabe destacar que el diseñador decidió emplear una segunda familia tipografica, 

también sin serif, la cual toma la contracurva inferior del soporte. La misma está creada 

en un cuerpo 5, sin embargo, al ser el fondo azul y la tipografía amarilla, la caja 

tipográfica parecería más reducida aún, empastándose con el fondo y costando la 

legibilidad. (Ver figura 3)  

De igual manera, se hará un desarrollo demostrando las característica de la marca Morro 

Bay, quien emplea dos tipografías distintas, pero dentro de la misma familia, donde 
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ambas se caracterizan por no poseer serif, sin embargo, la tipografía empleada para el 

iso, Morro Bay, se caracteriza por ser más condensada y tener poco interletrado, otra 

característica es que está escrito en versalita, asimismo, ésta se encuentra ubicada en el 

margen superior, utilizando la curva de la contralora del soporte. De igual modo, la 

segunda tipografía usada se caracteriza por ser más geométrica, escrito todo en 

mayúscula y un interletrado muy cerrado. No obstante, la posición de las palabras, 

estaban ubicadas en la en los márgenes del soporte. Ubicando en el centro y dándole 

protagonismo, el gráfico de una palta. Sin embargo, es factible la legibilidad tipográfica.  

Por lo tanto podríamos destacar el uso de la tipografía sin serif, son las más legibles a la 

hora de elegir tipografías características de los stickers de fruta. Asimismo, tener en 

cuenta de elegir una familia que tenga muchas variables, por lo tanto, mediante las 

mismas se puede crear jerarquía y diferenciación en la información dada sobre el 

producto, otra manera para destacar lo que se busca comunicar, es mediante el tamaño o 

la posición del objeto. Buscar que el contraste entre tipografía y fondo sea legible, así 

evitar futuros problemas de comprensión o de impresión. 

Asimismo, lograr que la gráfica no sólo sea legible y comprensible, sino que además 

represente los valores de la empresa y lo que busquen expresar, a partir del elemento 

comunicacional como el sticker.  

 

4.3 Forma 

Si bien el diseño del sticker de fruta es considerada una superficie libre para ser 

abordada, los diseñadores y las empresas escogen crear estilos más pequeños que 

grandes. También puede observarse gran variedad de formas muy rebuscadas, esto se 

debe a la cantidad de información que creen pertinente para aportar al producto, 

asimismo, cuanto más chico es el espacio a imprimir y diseñar, se pueden abaratar 

costos, ya que si entra toda la información requerida en un espacio más reducido, los 

empresarios o encargados de la elección del diseño, contarán con ahorrar el dinero, 
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suponiendo que será pertinente para la empresa. Sin embargo, hay otro método para ver 

el mismo problema. Ya que todas las frutas de las mismas proporciones y características 

usan similares medidas de stickers, siendo levemente modificados según la empresa,. 

Algunas marcas suelen destacarse por la forma en la que se presentan, es decir, no 

utilizar la convencional manera del sticker, de 2,5 cm de alto y 1,5 de ancho, o al revés, 

para buscar resaltar mediante el estilo y la implementación del troquel o plancha de corte 

elegida por la marca.  

Asimismo, diseñadores pueden buscar crear un estilo en base a la forma clásica, para 

buscar resaltar mediante el estilo gráfico. Sin embargo, si se busca sobresalir en el 

mercado por el diseño del proyecto y la legibilidad, la elección de la matriz debe ser de 

las primeras cuestiones a tener en cuenta, ya que en base a las medidas de la misma es 

que el diseñador comenzará a bocetar su trabajo. Siendo una superficie con tan pocas 

restricciones y tanta libertad para que las marcas se expresen de distintas maneras, se 

estudiará la manera que empresas utilizan cada una de las formas.  

En el caso de Crece, se puede observar que utiliza un troquel con la forma de un 

triángulo con puntas redondeados, las medidas que posee es de 2cm de alto por 2cm de 

ancho connotando agilidad, vigilancia. Sin embargo, aunque esta forma es interesante e 

innovadora, no deja mucho margen para que el diseñador pueda aportar datos de la 

empresa, únicamente se puede observar el logo, dejando de lado datos como 

procedencia o página web. Sin embargo, si lo que se busca es destacar únicamente la 

marca, como en el caso planteado de Crece, el troquel será efectivo y cumplirá con su 

objetivo. (Ver figura 1) 

El estilo que se puede observar en Champagne Mango es más clásico, dicho sticker mide 

2,5cm de ancho por 2cm de alto, con una solapa en la parte inferior del soporte que mide 

0,30 cm de alto y 1cm  de ancho, la cual brinda mayor comodidad a la hora de despegar 

el sticker para consumir el producto. Dicho soporte otorga mayor superficie para poder 

escribir más cantidad de cualidades que la marca desee destacar, en este caso, se 
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menciona de dónde se lleva a cabo la elaboración del mismo, cómo se llama la empresa 

y la línea de productos que manejan, asimismo se puede observar la página web ubicada 

en el margen inferior y el código de la fruta en la pestaña que sobresale del soporte 

anteriormente mencionada. Asimismo, con la silueta que se forma por la contraforma del 

troquel, puede aprovecharse para escribir más información y jerarquizarla dependiendo si 

se encuentra en el centro del soporte o en las periferias. (Ver figura 2)  

El tercer caso a analizar será la marca Mari, quien posee una forma de troquel muy 

particular, la cual hace referencia a una hoja, connotando naturaleza y la morfología de 

una hoja de árbol. Sin embargo sus medidas no son muy diferentes a las anteriormente 

analizadas, donde de ancho mide 3,5cm por 1,5cm de alto. Sin embargo, aunque mide 

unos centímetros más, la información que se observa es el logo de la marca y un número 

telefónico, ubicado en la contracurva del margen inferior. Muy buena superficie para 

poner gran cantidad de información. (Ver figura 3) 

Por último se analizará el caso de Moro Bay, el cual utiliza una forma de soporte clásica, 

cuyas medidas son 2,5cm de ancho, por 1,5cm de alto. Captando y priorizando la 

comunicación institucional y la forma de demostrarlo gráficamente, que la morfología 

misma del sticker. Buscando destacarse, más que por la forma, mediante la información 

que contendrá el soporte. (Ver figura 4) 

Mediante el análisis de los casos anteriormente mencionados, se podría decir que es de 

gran importancia saber la cantidad de información que se manifestará en el proyecto. 

Asimismo, tener en claro la jerarquía que la misma tendrá, sabiendo qué es lo más 

importante para destacar y que información deberá estar en segundo plano. De igual 

modo, tener en cuenta la legibilidad, ya que cualquier tipografía que contenga un cuerpo 

menor a cinco puntos, será de difícil lectura. Asimismo, tener en cuenta el contraste entre 

la figura y el fondo para lograr mayor legibilidad del soporte.  
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4.4 Información 

El contenido del sticker varía abruptamente según la marca y lo que se busca comunicar, 

donde el estilo gráfico usado se modifica según la información y la morfología del soporte, 

en el cual todos los puntos, tanto la tipografía como la paleta cromática se ven 

modificados según lo que se informe y las características que quiera representar la 

empresa.  

En el caso de la marca Crece, se decidió que era esencial el reconocimiento del logo. Sin 

tener en cuenta la información o la  jerarquía, donde únicamente, gracias a un buen 

contraste entre la figura y el fondo, predomina la imagen empresarial. Privando al 

consumidor del conocimiento del lugar de procedencia, página web o algún vínculo que 

permita seguir sabiendo de la marca con sólo ver el sticker. Es decir, si una persona 

quiere saber más sobre Crece, debe buscarlo por sus propios medios, debido a que el 

soporte no cuenta con mayor cantidad de información adicional que contribuya con el 

saber de la empresa. (Ver figura 1) 

Como caso opuesto al planteado anteriormente, encontramos la marca Champagne 

mango, en el cual la cantidad de información y datos es excesiva, tanto que puede verse 

con falta de orden y jerarquía, ya que no se entiende por dónde comenzar a leer. 

Asimismo, se empastan las letras por el poco interlineado en la marca. La información 

que nos presenta este sticker tiene que ver con la procedencia del producto, la marca 

principal, la línea de producto encargada de dicho proyecto, página web y hasta un 

código identificador del artículo para mayor rapidez a la hora de reconocerlo en un 

comercio. La misma podría tener más comprensión mediante un cambio en el orden en la 

estructura del soporte, donde en el centro se encuentren los datos más importantes, 

como la marca, y en la periferia del mismo, poner información que vincule al consumidor 

para que siga investigando sobre el producto. Que el sticker contenga página web o 

algún dato como procedencia del fruto, connota seriedad y seguridad de lo que se está 

consumiendo. (Ver figura2) 



  72 

El caso de la marca Mari cuenta con un amplio soporte para redactar gran cantidad de 

argumentos positivos acerca de la marca, como los ya analizados anteriormente, página 

web, de donde proviene el fruto, contacto, entre otros aspectos pertinentes para incluir en 

la superficie. Sin embargo, la compañía y el diseñador decidieron completar el diseño con 

el nombre de la empresa y un número telefónico. El cual, sacado de contexto no se 

comprende su significado, si el producto es exportado o importado, no hay certezas de la 

procedencia del número, si se llamará al extranjero o a un medio local. Por eso es que se 

interpreta que quitado del ambiente de la góndola, es confuso, en este caso, el sticker fue 

extraído de Málaga, España. Sería pertinente si en lugar de utilizar esa información, es 

reemplazada por una página web, la cual es considerada más universal y accesible para 

todo el mundo, donde el interesado que quiera obtener más información, puede alcanzar 

un contacto más cercano con la marca y obtener mayor información por dicho medio que 

por el número telefónico. (Ver figura 3) 

El último a caso a analizar será Morro Bay, el cual contiene de información el nombre de 

la empresa, la procedencia, un código característico de la fruta y un dibujo representativo 

de una palta. Si bien se puede observar jerarquía en el contenido comunicacional, el 

mismo se puede analizar mediante los cambios cromáticos más que por los tipográficos, 

esto se debe a que se utilizaron dos alfabetos distintos, pero provenientes de la misma 

familia tipográfica. Es decir, que las diferencias que se pueden observar entre ambas 

tipografías es muy exquisita, pudiendo simplificarlo y utilizar una sola y crear jerarquías 

mediante el uso de distintos estilos tipográficos, es decir, utilizando variables dentro de la 

misma familia tipografía. (Ver figura 4) 

Luego del análisis de los casos, comprendemos que cuanto mayor sea la información en 

el soporte acerca de la marca, más confianza tendrá el cliente sobre el producto. Ésta 

debe ser el logo, siempre encontrarse presente en los soportes, página web y lugar de 

origen. Asimismo, la jerarquización de información puede darse debido a un cambio 

tipográfico, cambio en el estilo del mismo, mediante una modificación en el cuerpo, 
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siendo más grande lo de mayor importancia, o mediante las variaciones en la paleta 

cromática. Las distintas intensidades de colores que se le darán a los objetos dentro del 

plano puede variar según grados de importancia. El lugar que se ocupe también tendrá 

mucho que ver, ya que, lo que se encuentra en el centro o más grande tendrá un papel 

protagónico dentro de la pieza, mientras que la información ubicada cerca de los 

márgenes tenderá a ser menos importante o llamativa a primera vista.  
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Capítulo 5. Parámetros para maximizar la comunicación 

 

A modo de cierre, en el presente capítulo se expondrá el proceso de diseño pertinente al 

modelo del sticker. Donde se deben tener en consideración factores que influyen al 

contexto dentro del cual se desarrolla la comunicación del mismo y su aplicación, 

teniendo en cuenta su relación con el usuario o consumidor. Por consiguiente, dicha 

propuesta gráfica se considerará como una reflexión del estudio de los factores que 

influyeron en el estilo gráfico, tipográfico y comunicacional, donde se expondrán los 

parámetros para lograr el modelo para la creación de la propuesta definida y así lograr 

que el sticker aporte la información justa y pertinente a comunicar. Asimismo, se debe 

tener en cuenta el partido conceptual y el gráfico, donde se desarrollarán y manifestarán 

las decisiones gráficas tomadas respondiendo a la problemática planteada en los 

anteriores capítulos, para aumentar la comunicación en los stickers de frutas. 

 

5.1 Propuesta definida 

En la presente etapa final del proyecto de investigación se llevará a cabo el desarrollo de  

los detalles y de la construcción de los stickers. Partiendo del parámetro del contenido de 

la información que puede encontrarse en diversos soportes de otras compañías que 

utilizan el mismo soporte para su comunicación, se comienzan a aplicar los recursos 

gráficos pertinentes para lograr mejor comunicación y crear un estilo más diferenciado y 

marcado dentro de lo que es el mercado actual. Generando identidades visuales acordes 

a la legibilidad, el ritmo y la armonía entre los contrastes. Demostrando cómo de la teoría 

y los conocimientos de grandes profesionales explicados a lo largo de los capítulos se 

aborda la culminación del producto comunicacional y de venta masiva como es la fruta. 

De este modo se montarán los parámetros por los cuales se creen pertinentes las 

modificaciones y ajustes hechos para lograr coherencia en el soporte diseñado.  



  75 

El sticker es un elemento comunicacional que conecta las ideas que la compañía busca 

representar ante el consumidor, éste es el soporte tangible de la empresa, por lo tanto, 

lograr buena comunicación entre ambas partes, garantiza la identificación del producto 

gracias al contenido plasmado en el área comunicacional a diseñar. De este modo, es 

que se  fundamenta que la jerarquización, la tipografía, la paleta cromática y por sobre 

todo, la información que se plasmará en el soporte, debe ser estudiada y tener criterio. 

Debido a que es el contacto más cercano entre ambas partes interesadas, de este modo 

es que, el diseñador, se convierte en el nexo montado al producto entre el consumidor  

con la empresa.  

Unificando objetivos que resalten el carácter dinámico de la pieza. Ya que se, considera 

un canal de comunicación entre la empresa y el medio. Se debe tener en cuenta el 

espacio donde el producto se desenvolverá será en la góndola del supermercado, o en 

algún centro de venta de frutas y verduras. Por ese motivo es que  el sticker debe lograr 

destacarse entre la competencia y lograr sobresalir para que éste quede en la memoria 

del comprador. Con ayuda de la identificaciones morfológicas, cromáticas, tipográficas y 

las texturas implementadas para cada caso es que se busca lograr reconocimiento de la 

marca, asimismo se busca llevar el perfil de la empresa comerciante al sticker, donde se 

pueda ver una continuidad entre los soportes comunicacionales, si bien se pueden utilizar 

distintos estilos gráficos, lo principal es que haya coherencia en toda la comunicación en 

general. Estas similitudes se pueden encontrar mediante la familia tipográfica escogida, 

los estilos tipográficos, la paleta cromática por sobre todas las cosas. Sin embargo, las 

texturas, planos, macros del logo o los módulos usados pueden variar según el soporte 

donde se encontrará el diseño, creando constantes y variables dentro del mismo, de este 

modo también se evita que toda la comunicación de la empresa sea monótona, lineal y 

siempre igual, generando armonía entre las piezas y diferente carácter según el tema a 

tratar. Mediante el uso de más de un recurso gráfico, la comunicación empresarial logra 

generar ritmo y diversidad entre todas sus piezas. de este modo se busca crear un 
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vínculo y fomentar la confianza entre el consumidor y la compañía. Es por este sentido 

que se establece que el partido conceptual y el gráfico son de suma importancia a la hora 

de planear una comunicación, debido a que gracias a estos sistemas, se puede 

fundamentar el proyecto con contenido coherente tanto estético como institucional.  

 

5.2 Partido conceptual 

El proceso de diseño se concentra en la suma de decisiones y pasos para lograr 

efectividad la comunicación del tema a tratar, donde dependiendo del proyecto, se 

modificarán los procesos de cada paso. Se considera que el partido conceptual orienta la 

dirección que tomará el proyecto y puntualiza ideas abstractas donde se buscan resaltar 

acciones y relaciones específicas de la marca y lo que ésta quiera comunicar a través de 

la empresa y el soporte dado. Este punto está caracterizado como el punto de partida 

para comenzar a planear los bocetos que serán parte de la implementación gráfica. 

Donde se plasmarán los conceptos y la idea comunicacional, como también los ítems que 

se quieren destacar dentro de la pieza, el modo de comunicar que tenga coherencia con 

el resto de la compañía, dependiendo si el estilo será formal o desestructurado. En este 

punto todavía no se comenzará a diseñar, sino que estará caracterizado por la 

recolección datos y el estudio del mercado, donde, dependiendo del tamaño de la 

muestra será la variedad de información recolectada para analizar, en el partido 

conceptual, se deberá crear un análisis de la realidad, en el cual se trabajará en la 

comparación y la observación de la competencia y los recursos usados por ellos. Por lo 

tanto, será pertinente hacer una recolección de datos, donde, dependiendo del tamaño de 

la muestra será la variedad de información recolectada para analizar(Ver figuras 5, 6, 7, 8 

y 9). En dicho modelo de ejemplos recolectados, se pueden encontrar distintos tipos de 

stickers, donde en algunos casos se puede observar un claro seguimiento de un patrón 

determinado, según su cantidad informativa o estilo gráfico. Sin embargo, la clasificación 

ejercida para ordenarlos en un tablero, fue según su calidad y cantidad informativa. 
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Pudiendo observar que gran cantidad de stickers se caracterizan por únicamente poseer 

el nombre de la empresa, creando legibilidad y diferenciación entre la figura y el fondo 

mediante recursos gráficos como cromas bien contrastados o el uso de misceláneas al 

rededor del nombre de la compañía para que éste no se empate con el fondo y pueda ser 

legible (Ver figura 5) También se considera el uso de gran cantidad de soportes que 

poseen la imagen empresarial y el lugar de procedencia del mismo. (Ver figura 6) En 

dichos soportes se puede ver demostrada la importación y exportación de productos, 

donde el usuario tiene acceso a más información que el nombre de la institución. Otro 

modelo encontrado es el uso de gran cantidad de información, siempre dentro de las 

mismas medidas del soporte, pero dependiendo la morfología según la empresa. En este 

caso se pueden encontrar datos tales como, imagen institucional o nombre de la 

compañía y un código destinado a la fruta, el cual cumple el rol de reconocimiento dentro 

de un scanner o máquina especial para saber la identificación de ese producto en 

particular (Ver figura 7) Sin embargo, es importante detectar que, según aumenta la 

información dentro del soporte, el diseñador debe tener la facultad para lograr identificar 

los datos más importantes y comenzar a crear jerarquías dentro del área a diseñar, de 

este modo lograr que la pieza tenga ritmo y legibilidad . Lo mismo debe suceder a la hora 

de analizar al siguiente grupo, en los cuales, la información plasmada es la imagen 

institucional representada por el logo o isologo dependiendo de la compañía y en un 

costado, cerca del margen, tomando un papel secundario dentro del soporte, un contacto 

entre la empresa y el usuario, este puede estar caracterizado por ser número telefónico, 

página web o la dirección de una ubicación especifica (Ver figura 8). Aportar dicho dato 

en el soporte connota confianza para el consumidor, debido a que si tiene alguna duda o 

busca saber más sobre la marca, puede ingresar al sitio web. Sin embargo, es pertinente 

saber que tipo de contacto dar, ya que si se utiliza el número telefónico, se corre el riesgo 

de llamar a un número extranjero, debido a la importación y exportación de productos, es 

por tal motivo que se debe tener en cuenta la contextualización del producto y qué es lo 
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que sucede cuando es sacado de su espacio. Éste, debe tener la facilidad de seguir 

comunicando aunque no se encuentre en el lugar para el cual fue diseñado. Por ese 

motivo es que, al igual que la imagen corporativa y el contacto, es pertinente ubicar como 

segundo plano la procedencia del fruto.  

Asimismo se diferenció otro grupo de stickers, los cuales se caracterizan por ocupar gran 

parte del soporte con un código de barras, por lo tanto, el área a diseñar se verá reducida 

a los márgenes del soporte debido al código anteriormente mencionado (Ver figura 9) 

Aún así, se puede ver cómo diseñadores implementaron las gráficas de cada empresa 

con el uso del color y la tipografía. Dos factores fundamentales para lograr crear un 

trabajo legible es saber utilizar la combinación entre los dos estilos, tanto la tipografía 

como los colores, sabiendo primordial la legibilidad y el contraste, más aún en un espacio 

tan reducido como el área a diseñar de un sticker de fruta. 

Por lo tanto, en base del estudio previamente realizado, se comenzarán a tomar ciertas 

libertades sobre el contenido, donde tanto el diseñador como la empresa se deben poner 

de acuerdo con los factores que se plasmarán en el soporte. Teniendo en cuenta la 

cantidad de contenido informativo y su jerarquización. Si se busca resaltar el logo, la 

procedencia o la página de contacto.  

Donde se estudiará qué es lo que la empresa quiere destacar y, en base a esa 

información obtenida, se comenzará a bocetar para así lograr un lenguaje objetivo de la 

idea planteada. Por lo tanto, el partido conceptual que se tendrá en cuenta a la hora de 

desarrollar un modelo para que la comunicación en los stickers de fruta sea óptima, será 

que la comunicación en el sticker logre destacar por sobre la competencia y sea 

recordada en la mente del consumidor, de este modo, se cree pertinente la utilización del 

logo en primer plano, abarcando el centro de la pieza gráfica, y en la periferia o márgenes 

del soporte, exponer datos importantes como país de procedencia del producto y de la 

empresa y un contacto, como por ejemplo la página web, ya que connota seriedad y 

compromiso con el consumidor del producto. Para lograr el objetivo comunicacional, se 
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deberá partir de conceptos de diseño explicados en los capítulos anteriores y, en base a 

distintas características que el diseñador desee plasmar en el objeto, comenzar a crear el 

partido gráfico.  

 

5.3 Partido gráfico 

En el partido gráfico se hará un análisis y clasificación de los objetivos y las intenciones 

que le darán forma al proyecto final. Asimismo, esta instancia se caracterizará por llevar a 

cabo desiciones de carácter morfológico, como también la elección del uso o no de 

imágenes, técnicas de representación, texturas, macros del logo, tipografía escogida, 

proporciones entre la figura y el fondo y la utilización de los blancos. Es decir, de la 

implementación gráfica que se utilizará. También se tendrán en cuenta los elementos que 

apoyarán y respaldarán el significado y el objetivo de la comunicación, como también la 

jerarquía y la cantidad de contenido que se expondrá en la pieza. En el partido gráfico se 

tendrá en cuenta constantemente la fundamentación teórica estudiada a lo largo de los 

capítulos. Es por eso que se describirán los estilos elegidos y se demostrarán en base a 

distintos ejemplos. 

Se comenzará con el estilo tipográfico, donde la tipografía con mayor legibilidad suelen 

ser las que poseen serif, debido a que la vista se cansa menos. Sin embargo, esta norma 

se aplica para textos largos. Para titulares o textos muy cortos, será oportuna la 

utilización de tipografía sin serif, o también llamadas palo seco. Esto se debe a que es 

recomendable utilizar tipografías que llamen la atención por sobre todo y también que 

sean legibles. Buscar que sea funcional y tenga calidad, son parámetros a tener en 

cuenta para diseñar un elemento comunicacional con poca cantidad de texto. Por eso es 

que se seleccionaron algunas de las fuentes tipográficas históricas que se caracterizan 

por ser legibles. Entre ellas se puede encontrar la tipografía Bodoni (Ver figura 10) que si 

bien pertenece a la clase de familias tipográficas con serif, se caracteriza por ser muy 

legible y connotar historicismo y clase, asimismo posee gran cantidad de variables para 
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hacer que la pieza contenga diversidad. Adentrándose a las tipografías palo seco, o sin 

serif, destacan por su legibilidad, la Helvética Neue, Avenir, Myriad, Arial, debido a la 

característica de cada letra y en su conjunto, teniendo en cuenta las rectas y las curvas, 

no generando picos o puntas duras y creando curvas limpias (Ver figuras 12, 13, 14 y15) 

Al igual que la Bodoni, estas tipografías se concentran en tener mucha cantidad de 

variables y todas con gran legibilidad. Sin embargo, se pueden encontrar otras tipografías 

que connotan modernidad, las cuales se caracterizan por su fina representación a las 

figuras geométricas y cómo éstas mantienen la legibilidad en cualquier estilo tipográfico 

usado, en este caso se tendrá en cuenta la tipografía Futura, creada por Paul Renner 

(Ver figura 11)  

Asimismo, como se mencionó anteriormente, las tipografías referidas  se caracterizan por 

su amplio abanico de posibilidades al momento de crear variantes en sus estilos 

tipográficos. Esta característica es muy importante para crear jerarquización o buscar 

distintas maneras para que cierta información se destaque con el resto. Otro método para 

crear diferenciación entre distintas líneas de texto en un mismo soporte puede ser 

mediante el uso de distintas familias tipográficas. Sin embargo, ese recurso se verá bien 

utilizado si las dos tipografías escogidas provienen de diferentes raíces, logrando mayor 

diferencia entre los textos. Debido a que si se buscan dos tipografias, por ejemplo, palo 

seco, si bien pueden existir diferencias entre ambas, será en detalles muy minuciosos y al 

ojo del espectador será muy difícil encontrar la sutil diferencia en el estilo gráfico usado. 

Sin embargo, si se busca crear contraste mediante dos tipografías de distintas raíces, la 

diferencia será óptima, debido a que el cambio radical entre ambas tipografías será muy 

notorio para cualquier persona. Un claro ejemplo puede ser el uso de una tipografía 

Romana, como es el caso de la Bodoni, combinada con una tipografía palo seco como la 

Helvética. La abrupta diferencia entre ambas tipografías es tan notoria, que no le causará 

ruido al espectador, sino que será otro método para crear jerarquías.  
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Del mismo modo, se debe tener en cuenta el cuerpo tipográfico que se utilizará en el 

soporte, considerando que el área es un lugar reducido. En el cuerpo 4 se demostró que 

el tamaño de la tipografía utilizado rondaba entre los 5 puntos y los 14 puntos, 

dependiendo el diseño y el formato. Asimismo, se debe tener presente que la distancia de 

lectura generalmente es de 35cm entre los ojos de la persona y el objeto. Por lo tanto, se 

deberá suponer que para los textos secundarios una tipografía sin serif y escrito en  

mayusculas será legible por el consumidor. Incluso será pertinente pensar el contraste 

entre el texto y el fondo, debido a que si los colores son muy similares, o la tipografía es 

utilizada en un estilo muy fina o thin puede empastarse con el fondo al momento de 

imprimirse, debido a las tintas utilizadas.  

Introduciéndose en el universo de los colores y las paletas cromáticas, se tendrá en 

cuenta que para lograr buena legibilidad, la implementación de un buen contraste entre la 

figura y el fondo, será primordial. Por lo tanto, la paleta cromática escogida por el 

diseñador, tendrá un papel fundamental para lograr destacar los elementos dentro del 

soporte. El color puede usarse junto a mensajes gráficos como protagonistas de la pieza 

o también como complemento, siendo sutil y delicada su presencia, dejando que otros 

objetos de la puesta en página cobren protagonismo. Partiendo de los colores y su 

ubicación en el círculo cromático, se lograrán crear distintas mezclas (Ver figura 16).  Por 

lo tanto, se tendrán en cuenta las combinaciones cromáticas, monocromáticas, la 

combinación de colores complementarios, la unión entre los colores triádicos, tetrados y 

análogos.  

Se comenzará a explicar la combinación monocromática (Ver figura 17), la cual se 

caracteriza por crear una gran gama de colores partiendo de la base de un solo color, 

estas modificaciones se pueden observar mediante las alteraciones en las saturaciones 

del tono. Subiendo o bajando las tonalidades. Por lo tanto, se puede lograr gran contraste 

cuando se utiliza el blanco del soporte para calar la información, dejando el fondo pleno. 

De este modo, el diseñador logra ahorrar dinero, debido a que se utiliza una sola tinta 
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(Ver figuras 18 y 19). Otro método para aprovechar el blanco del fondo y crear una 

combinación monocromática se puede hacer mediante las variaciones del mismo tinte. 

De esta manera, no se utiliza como fondo, sino que las distintas tonalidades, logran 

otorgarle a la pieza movimiento y jerarquizaron (Ver figuras 20, 21 y 22)  

Buenos colores con los cuales se puede lograr gran diferenciación entre la figura y el 

fondo, es la utilización de colores vibrantes, los cuales logren destacarse del blanco (Ver 

figuras 23, 24, 25 y 26) Por lo tanto, se cree que al utilizar el blanco del soporte como 

elemento para calar la tipografía, se deben dejar de lado los colores pasteles, debido a 

que éstos no lograran un buen contraste entre la figura y el fondo. Haciendo que, a lo 

lejos, se vea un color claro uniforme, sin distinción de morfología que se puedan 

encontrar dentro del soporte.  

Sin embargo, si lo que se busca es generar contraste, el uso de colores complementarios 

es la mejor opción. Esto se debe a que éstos se ubican en lugares opuestos dentro del 

círculo cromático (Ver figura 27) creando gran contraste, asimismo éstos connotan fuerza 

y es una gran combinación si lo que se busca es llamar la atención. Sin embargo, el uso 

del blanco, logra que esa vibración entre ambos colores se reduzca creándola más 

armónica y distribuida (Ver figuras 28 y 29) Otras combinaciones que tienen muy pocas 

oportunidades de fallar, debido a sus connotaciones, es la combinación entre el naranja y 

el azul, sumándole la utilización del blanco (Ver figura 30) Esta composición le otorgará a 

la pieza gran destaque, por la fuerza de los colores y aceptación por parte del público, 

debido a que se consideran colores muy aceptados por las personas (Heller, 2008) 

Asimismo, el naranja y el azul connotan diversión y sol, siendo estas características 

alegres con las cuales las personas se pueden ver representadas. Otra combinación muy 

utilizada por los diseñadores para destacar elementos en una pieza gráfica, más aún si 

cuenta con poco texto, es que el fondo sea negro y la información en color vibrante (Ver 

figuras 32 y 33) Asimismo, se propone que esta combinación contenga un color claro 

para contrarrestar lo profundo del negro, como puede observarse en el caso del negro y 
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celeste (Ver figura 34) debido a que la diferencia entre los tonos de ambos colores crea 

que el ojo pueda reposar o descansar sobre el celeste, ya que no se crea ruido visual. 

La combinación de colores triádicos se construyen a partir de tres familias de colores que 

se encuentran espaciadas uniformemente dentro del círculo cromático. (Ver figura 35) Se 

caracterizan por poseer en su soporte, tres colores bien diferentes entre sí, generando 

buen contraste entre los elementos a comunicar. (Ver figuras 36 y 37) Del mismo modo 

se pueden observar una amplia gama de proyectos creados a base de colores triádicos, 

pero utilizando el blanco como color principal de la obra. Usando los otros tres colores 

como secundarios o característicos de los elementos a exponer en el soporte (Ver figuras 

39, 40 y 41) Por lo tanto se pensaron combinaciones donde el blanco sigue siendo el 

protagonista, pero con la combinación de colores que connotan naturaleza, como son el 

verde, celeste y naranja (Ver figura 42) Teniendo en cuenta únicamente los tres colores 

sin la presencia del blanco, se proyecta la combinación entre violeta, naranja y verde, 

donde dependiendo la saturación de los mismos, se utilizarán para distintos espacios a 

comunicar teniendo en cuenta el fondo y los textos que se expondrán sobre el soporte, 

donde se debe tener en cuenta que éstos no compitan entre sí, creando ruido en la pieza 

gráfica (Ver figura 38). 

En el caso de la combinación de colores tetradas son más complicadas, debido a que 

para su implementación, se necesitarían cuatro tintas, por ende, lógicamente se dejarían 

de lado las tintas Pantone para utilizar CMYK, donde con dicha combinación de colores 

se pueden utilizar distintas técnicas como la utilización de imágenes o cualquier método 

que el diseñador crea conveniente. Sin embargo, se la considera una combinación 

armónica (Ver figura 43) sin embargo, se pueden observar gran cantidad de diseños 

creados con cuatro colores distintos, en los cuales se puede observar un color principal 

que predomina en la pieza como fondo de superficie y tonos más saturados para lograr 

destacar información dentro del mismo. (Ver figuras 44, 45, 46, 47) Del mismo modo se 

puede observar que se utiliza la combinación con el blanco como fondo, el cual sirve para 
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que se puedan utilizar colores más llamativos, debido a que el blanco del fondo puede 

apagarlos o calmarlos (Ver figura 48) Por lo tanto, se pensaron combinaciones donde el 

color predominante sea el blanco, no obstante, los colores secundarios a utilizar serán 

marrones, verdes, amarillos, naranjas, los cuales connotan naturaleza, vida sana y 

productos frescos (Ver figuras 48, 49 y 50) 

Para consumar con las características de los colores pertinentes para los stickers de 

fruta, se analizarán las combinaciones de colores análogas, las cuales se caracterizan 

por ser colores que se encuentran uno al lado del otro en el círculo cromático (Ver figura 

52) Con éste esquema se logra mayor contraste que el esquema monocromático, sin 

embargo resulta muy armónico y delicado, logrando contraste debido a la posición de los 

colores dentro de la superficie. (Ver figuras 53, 54 y 55) Asimismo, con las combinaciones 

análogas se pueden connotar elementos más específicamente. Ya que mediante la 

combinación de colores como el amarillo, naranja y verde se puede considerar lo natural, 

el campo (Ver figura 56) Con la combinación entre distintas gamas de verdes, sumado el 

blanco, se puede connotar naturaleza y vida sana (Ver figura 57) Sin embargo, mediante 

la combinaciones de colores como el blanco como predominante, azules y celestes, se 

puede connotar frescura y naturaleza (Ver figura 58). Las cuales pueden ser muy 

pertinentes si se buscan dichas cualidades para comunicar en el sticker. 

Como se fue analizando en los capítulos anteriores, las estructuras básicas de los 

stickers pueden ser aplicadas para generar ritmo y jerarquías a la pieza gráfica. Teniendo 

en cuenta que el formato del soporte es libre, muchos diseñadores optan por las formas 

más tradicionales. Por lo tanto, se pensaron modelos que miden 2,5cm de ancho por 2cm 

de alto. Con un margen de 0,20 cm para evitar que al cortar el sticker, la máquina recorte 

información. El Interlineado es de 9 puntos, ideal para tipografía de cuerpo 7, debido a 

que se caracteriza por ser un buen cuerpo legible a la distancia de 35cm entre el ojo y el 

fruto. Donde las descendentes y las ascendentes no se chocan en ningún momento. Es 

la mejor opción si el logo de la marca es más ancho que alto (ver figura 59) Otro modelo  
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creado para lograr identificar lo más importante a comunicar fue utilizar el mismo estilo 

pero éste se caracteriza por estar posado sobre otro eje, es decir, rotándolo 90º, el cual 

es más alto que largo. Sin embargo, cumple con las mismas proporciones y medidas que 

la figura anterior, sólo que la distribución será distinta y posee más renglones pero más 

cortos. Cabe destacar que proporciona gran espacio para un logotipo que se caracteriza 

por se más alto que ancho (Ver figura 60) Otro modelo que se puede identificar con la 

misma morfología y medidas, pero horizontal, se caracteriza por poseer dos renglones 

que siguen la curva del soporte, creando movimiento y dinamismo, aprovechando más 

los espacios para informar. Así mismo, se desplazaron las líneas horizontales, para crear 

simetría y poder escribir de ambas maneras el texto, ya que con ese recurso, también se 

puede jerarquizar la información (Ver figura 61) En el siguiente modelo puede verse cómo 

maximizar la característica de la forma y usarla a favor del diseño y la información a 

comunicar. Utilizando la curva del soporte para dar dinamismo y ponderar el centro para 

ubicar el logotipo de la marca, dandole mayor importancia. Quedando la información de la 

marca en un segundo plano y otorgándole trascendencia a la imagen corporativa de la 

marca (Ver figura 62) Para romper un poco con los moldes tradicionales, se ideó un estilo 

redondo, que connota movimiento y al mismo tiempo estructura, debido a la grilla recta, 

sin curvas. Donde el arco del soporte no es imitado por la interlínea. Sin embargo, es 

llamativo y distinto. De las figuras geométricas, el circulo es la forma más pregnante. Sus 

medidas son de 1cm de diámetro y está diseñada para una tipografía de cuerpo 7 y un 

interlineado de 8 puntos (Ver figura 63) En contraposición a la retícula analizada 

anteriormente, se plantea una estructura con similares características, donde en éste 

caso se enfatiza el uso de la figura geométrica tan pregnante como el circulo, creando 

líneas de texto que sigan la forma del soporte, de este modo, como se explicaba 

anteriormente, aprovechar el espacio y así mismo, connotar movimiento y dinamismo 

(Ver figura 64) 
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5.4 Objetivos 

Teniendo en cuenta el análisis de los casos realizados en el capitulo 4, la importancia del 

partido conceptual y las referencias gráficas analizadas para el partido gráfico, se puede 

comprender que los objetivos generales, los cuales eran esclarecer las necesidades 

gráficas para todo tipo de soporte y diseño tales como la importancia de la retícula y con 

ella la jerarquización de información, logrando identificar qué es lo más importante de la 

comunicación. Asimismo, la diferenciación entre las tipografías y lograr distinguir cuáles 

serán más pertinentes para textos cortos, las paletas cromáticas con sus saturaciones, 

teniendo en cuenta las sensaciones que causan en las personas dichas combinaciones, y 

por último, el análisis de la morfología del soporte, y cómo la información debe ajustarse 

en base al mismo, teniendo en cuenta los criterios escogidos para hacerlo más 

participativo dentro del diseño. De este modo, llegar a los parámetros que se consideran 

pertinentes a la hora de maximizar su poder comunicacional y cómo lograr quedar en la 

mente del consumidor, empleando todos los recursos y materiales para unificar el 

mensaje en una identidad visual que comunique y represente a la empresa a nivel 

gráfico. 

De esta manera es que el estilo gráfico debe verse representado a lo largo de todas las 

gráficas y publicaciones en general, teniendo en cuenta que los recursos gráficos estén 

relacionados para cada tipo de institución. Asimismo, sabiendo identificar aciertos y 

errores dentro de un soporte tan reducido como es un sticker de fruta, donde se debe 

priorizar información y hacerla destacar mediante el uso de distintas tipografías o paletas 

cromáticas, debiendo dejar de lado la implementación de ilustraciones, signos o trazos 

muy grotescos que abarquen gran cantidad del soporte, los cuales no aporten a la 

comunicación y causen ruido en el ojo del espectador. Donde los trazos que creen la 

composición deben darle la personalidad que la empresa busca comunicar. 

Mediante la creación del modelo de sticker para lograr mayor poder comunicacional, es 

que se busca demostrar cómo es que, mediante distintos estilos gráficos y diversa 
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cantidad de información, se pueden comunicar personalidades de empresas distintas 

aunque se dediquen a la misma rama empresarial. Ya que, lo que se busca, es crear un 

modelo universal para comprender con mayor claridad la información, pero que al mismo 

tiempo se pueda ver la identidad propia de la empresa y las características principales de 

esta. Ya que se considera a la marca como la versión sintetizada de todo aquello que 

busca representar una compañía. En el soporte se pueden abreviar y expresar los 

valores principales de la misma, mediante la paleta cromática o la morfología del soporte, 

como también se puede comunicar rasgos característicos de la empresa, como la página 

web o un contacto para lograr crear un vínculo entre éste y el consumidor. Por lo tanto, 

cabe destacar que el sticker puede estar compuesto únicamente con tipografíaa, creando 

una pieza tipográfica donde la jerarquización de la información esté marcada por la 

diferencia de estilos o tamaños tipográficos. O también puede estar acompañada por el 

ícono o símbolo que representan la empresa, es decir, acompañadas por el isologotipo, el 

isótopo o el logotipo de la empresa.  

Mediante la utilización de distintos estilos gráficos, no sólo se busca transmitir la idea de 

comunicación, sino que se busca crear identidad y sustentos mediante el uso de recursos 

que servirán como recordatorio. 

Considerando que todos estos componentes gráficos buscan constantemente connotar 

una misma comunicación, la cual es transmitir confianza. Utilizando recursos gráficos 

legibles, contrastados con el fondo, con alguna página que conecte a la persona con la 

empresa.  
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Conclusiones 

La exposición del proyecto no hubiese sido posible sin la incorporación de los textos y 

autores que conformaron los capítulos. Cada uno de ellos contribuyó y colaboró en el 

desarrollo de todo el proyecto, donde sin alguno de éstos, hubiese existido una falta 

comunicacional y el resultado no hubiera sido el mismo y no podría haber respondido la 

pregunta problema planteada en la introducción del Proyecto de Investigación y 

Desarrollo.  

A lo largo del proyecto se analizaron diferentes ramas del diseño que conforman el sticker 

de frutas, éstos se fueron explicando y analizando a lo largo de los capítulos 

desarrollados. Donde en los primeros tres capítulos se puede ver un acercamiento a los 

temas centrales del diseño y cómo éstos podían contribuir a la solución de la pregunta 

problema, es decir, en cómo maximizar el poder comunicacional de los stickers de frutas, 

donde se tuvieron en cuenta temas tales como la retícula, jerarquía, paletas cromáticas, 

tipografía, producción gráfica, materiales, información y comunicación. Es así como se 

llega al cuarto capítulo, donde se establecen los parámetros que componen el partido 

conceptual para representar de forma clara lo que la empresa quiere transmitir a través 

de dicho medio. Asimismo se debe estudiar de qué manera acciona la competencia y 

cuáles son los recursos gráficos utilizados. Cómo se desarrollan las bases creadas por 

los diseñadores para crear distintos soportes. Creando un análisis de casos comparando 

variables y demostrando cómo profesionales utilizaron distintos métodos para crear el 

mismo producto. Para poder contestar la interrogante, se plantea manifestar las 

observaciones y los descubrimientos realizados a partir del desarrollo de los casos 

planteados en el capítulo 4. Llegando así al quinto capítulo, donde debido al análisis 

realizado, se considera crear modelos para lograr buena legibilidad en un soporte tan 

reducido como lo es el sticker de fruta, utilizando herramientas con las cuales cuenta el 

comunicador pueda crear un mensaje acorde a las necesidades de los sujetos que 

recibirán el producto. 



  89 

El uso de elementos gráficos contribuyen a que el diseño posea atributos de gran valor 

que pueden aportar a mejorar la percepción del consumidor con respecto a la empresa. 

Donde, mediante clara información, legibilidad tanto por el cuerpo tipográfico como por el 

estilo tipográfico usado, claros contrastes entre la figura y el fondo. Son recursos que 

pueden hacer que el consumidor tenga una visión de mayor confianza hacia la marca. 

Pensando en las características informativas que pueden observarse dentro del soporte. 

Debido a que el sticker de la fruta, es el único medio de comunicación táctil entre la 

empresa y el consumidor, por lo tanto, es pertinente lograr llamar la atención mediante 

los recursos gráficos, donde la marca tome un papel principal dentro del soporte, 

demostrando la información necesaria como marca o logo en primer plano, país de 

procedencia y algún contacto por el cual el consumidor pueda contactarse con la 

empresa, debido a que este será el medio por el cual se creará la comunicación. El cual 

creará el código común que permita la interacción entre el servicio y el consumidor.  

Parte indispensable del diseño es lograr implementar su identidad gráfica en el soporte 

para que éste sea parte de un lenguaje más amplio que abarcará toda la empresa.  

Sin embargo, no hay que dejar de lado que su identidad está ligada al consumo, debido a 

que es un área de diseño ubicada en un fruto que el consumidor desea adquirir, es decir, 

que el sticker debe ser entendido ante más de un medio, el de la góndola y el medio del 

hogar o donde el usuario lo transporte. Éste debe comunicar de la misma manera aunque 

se encuentre en dos lugares completamente distintos, es decir, que no por estar en otro 

medio, su contenido deja de entenderse. Sin embargo, se comprende que este caso en 

particular es un producto de consumo masivo y es fácil encontrarlo en cualquier momento 

del día y lugar. Donde el mismo producto puede estar representado por varias marcas 

distintas, es por esto que se debe maximizar la comunicación para lograr sobresalir 

dentro del mercado y ser recordado por las personas mediante los estilos gráficos 
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empleados por el diseñador. Generar un lazo de confianza con el consumidor generará 

más evocación de la marca cuando la persona esté comprando en determinado lugar.  

Es por este motivo que la esencia está en reconocer el receptor del mensaje, sin 

embargo, al hablar de un producto tan genérico, no se podrá realizar un análisis sobre el 

público objetivo. Sin embargo, mediante el uso recursos particulares tanto en el discurso 

como también los estilos gráficos, se pueden formar modelos con características de 

diseño, con fundamentación y coherencia, que permiten expresarse mejor y lograr un 

contacto más cercano con el consumidor. Sin embargo, se buscan crear proyectos que 

den soluciones, en este caso, la buena jerarquía de información permite legibilidad en los 

soportes. Asimismo, lograr que el sistema comunicacional de toda la empresa, tanto los 

elementos de diseño gráfico como el contenido y forma de los textos en otros soportes 

creen una comunicación manteniendo el mismo lenguaje en todas sus ramas. Formando 

de esta manera, un único discurso claro, aportando variantes o constantes dentro del 

diseño dependiendo lo que se busca transmitir, pero siempre manteniendo la gama 

cromática, la tipografía y el lenguaje hablado. Sin embargo, se considera que debe ser 

coherente y atractivo debido a que las personas deben querer obtenerlo, si la pieza está 

saturada, de información o de colores, es muy probable que al espectador le cause ruido 

y no busque investigar o leer la pieza, menos si el soporte es un espacio tan reducido. Se 

debe tener en cuenta la distribución y los pesos de los elementos dentro del área a 

diseñar.  

El poder del contenido se podrá ver magnificado, según la suma de diferentes 

componentes gráficos como las figuras, las texturas, los macros del logo, los módulos, los 

colores y los recursos gráficos para concentrar una idea en un área precisa. Para de este 

modo, lograr llegar al consumidor.  

A modo de cierre, cabe destacar que la calidad del accionar del sistema dependerá no 

únicamente de  los profesionales involucrados, sino también del cliente.  
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