
¿Deseas estar en 
redes sociales 
y no sabes cómo 
hacer una
pieza publicitaria?

Aprende a crear piezas publicitarias de una 
manera correcta, fácil y rápida con este

manual de diseño.



¿Qué es el
diseño gráfico

y la publicidad?

El diseño gráfico y la publicidad se encargan de 
organizar imágenes y textos congruentes para 
comunicar un mensaje específico, a un determinado 
grupo social o target, con objetivos claros y 
definidos.



Pasos para 
realizar 
una 
pieza 
gráfica.



Paso 1
Establecer la medida de la pieza.
El mismo diseño debe tener diferentes tamaños para adecuarse al tipo de publicación 
(historias, perfil, etc).

25%

Tamaños

1080 x 1080 px

INSTAGRAM 
FACEBOOK 

Imagen cuadrada

1080 x 1920 px

HISTORIAS

Imagen vertical



Paso 2
De�nir la paleta de colores.
Comprende la psicología de los colores.

Colores

50%



Colores

50%

Colores.
Los colores dominantes de la paleta deben complementarse o 
contrastarse bien entre ellos y no deben opacarse entre sí. 

Paso 2.1



Paso 3
Contenidos

Títulos y Subtítulos.
Pensar en un título sugestivo y escribir una frase atractiva que a su 
vez no revele automáticamente el contenido del mensaje que 
quieres comunicar.

75%

Contenidos

Para crear
una marca
se necesita
una metodología
y un orden.
A continuación
te muestro las 5 fases
necesarias para hacerlo.



Paso 3.1 75%

Contenidos

Tipografía.
Cuánto más sencilla menos y recargada, más fácil será su lectura. 

Por ejemplo, no es lo mismo escribir rock de forma suave y en cursiva, 
que en negrita, mayúscula y contundente, verdad? ¿Cuál te transmite 
más rock de verdad?



Paso 3.2 75%

Contenidos

El contraste, el espacio y la jerarquía.

- Si utilizamos una tipografía para el título, usa las variaciones de negrilla y 
cursiva para darle fuerza y estabilidad sin saturar el texto con diferentes 
tipografías.

- Para una mejor lecturabilidad se debería hacer uso de fondos claros con 
letras oscuras en colores neutros y que contrasten, ej. Blanco y negro.

- No deberías quitar el espaciado entre palabras.

- Puedes jugar con el tamaño, el grosor y la posición, pero prioriza y ordena. 

E L T E X TO  P U B L I C I TA R I O

“El texto publicitario suele estar acompa-
ñado de una imagen o un sonido, que 
ayudan a captar la atención del público. 
Tal como lo decía Ronald Barthes, “el 
texto publicitario ancla a la imagen y le 
otorga sentido y significado concreto 
para que se pueda comprender correcta-
mente”.

EL TEXTO PUBLICITARIO

“El texto publicitario suele estar acompañado 
de una imagen o un sonido, que ayudan a captar 
la atención del público. Tal como lo decía 
Ronald Barthes, “el texto publicitario ancla a la 
imagen y le otorga sentido y significado concre-
to para que se pueda comprender correctamen-
te”.



Grá�co

Imágenes y Fotografías.

Incluir imágenes que ilustren el tema relacionado al afiche o pieza 
gráfica. 

Paso 4

FRESCURA FRESCURA

100%

Gráfico



LENTE ULTRA GRAN ANGULAR.

LENTE ULTRA GRAN ANGULAR.

Paso 4.1 100%

Gráfico

Texto sobre imágenes.
En caso de agregar texto sobre una imágen debe incluirse un fondo 
para que el texto no se confunda con la imágen y este pierda 
estética y visibilidad.



Usualmente los logotipos se deben ubicar en la parte superior o 
inferior derecha, debido a que son los sitios que captan mejor la 
atención. Sin embargo, el logo puede ubicarse en cualquier 
punto de la pieza mientras mantenga una proporción y estética 
adecuada.

Aquí tienes algunos ejemplos de anuncios publictarios y la ubicación de 
sus logos.

Paso 4.1 100%

Gráfico
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