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• Elementos a tener en cuenta para su realización:

• Tipo de Público / Producto o Servicio / Marca / Tono

• Elementos que deben estar sí o sí presentes

• Medio en el cual saldrá publicado (Ejemplo Freeway BIC)

GRÁFICA
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“Poner con”

• Peso de los elementos (cantidad, tamaño y color)

• Distribución y ubicación para lograr el equilibrio:

Simetría y Asimetría

• Movimiento (líneas, diagonales, imágenes, acciones)

COMPOSICIÓN
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Publicidad 2010

Dalí Atómicus
Seis horas, 28 saltos, y un cuarto lleno de asistentes lanzando gatos y 

cubos de agua al aire, consiguieron esta fotografía.













PROPORCIÓN ÁUREA
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http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Grillaaurea.JPG










• Por el sentido de la lectura

• Por el sentido en que se mira una revista

• Por el recorrido que hace la vista

• Cierra el aviso con marca / producto

DISEÑO EN FORMA DE Z
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Pensamiento holístico:

El todo es siempre más que la suma de sus partes

* Término introducido por Christian Von Ehrenfels significa FORMA

* También se traduce como: figura, configuración, estructura o creación

* Otros autores: Max Wertheimer, Wolfgang Köhler, Kurt Koffka y Kurt Lewin

GESTALT
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• Sgeun un etsduio de una uinvredisad, no

improta el odren en el que las ltreas etsan

ersciats, la uicna csoa ipormtnate es que la

pmrirea y la utlima ltera etsen ecsritas en la

psiocion cocrrtea.

Teoría de la Gestalt
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Figura / Fondo

El cerebro no puede interpretar un objeto 

como figura y fondo al mismo tiempo.

Dependiendo de la percepción del objeto 

será la imagen a observar.
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http://halleyscarpet.allergiesaid.com/_cacheimg/d/i/dibujo gestalt.jpg










Semejanza  - Proximidad
Pregnancia

Tendemos a percibir las formas más simples posibles

Publicidad 2012

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gestalt_similarity.svg?uselang=es
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gestalt_proximity.svg?uselang=es
















EJERCICIO 1

Unir con 4 líneas rectas los puntos, sin levantar el lápiz,

ni pasar 2 veces por el mismo punto



Continuidad  - Dirección común

Los detalles que mantienen un patrón o dirección
tienden a agruparse juntos, como parte de un modelo.

Percibimos elementos continuos aunque estén
interrumpidos entre sí.
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GESTALT

*Totalidad o unidad

*Continuidad

*Elemento destacado

Por tamaño, ubicación, recurso gráfico o color
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Ley del Sacrificio

Se debe renunciar necesariamente a
una cosa para conseguir otra

(USP - UPV)

Al Ries y Jack Trout. Ley N° 13
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Antes de pasar al color…

• La composición es tan importante como el color

• Los espacios son necesarios

• El aviso no se da como un hecho aislado

• Si “el medio es el mensaje”, el código también puede serlo

• El anunciante generalmente aspira a comunicar muchos

elementos en un solo aviso

Lourdes Zetune
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