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Durante los años sesenta se 
estableció este método 
publicitario como el más popular, 
utilizado por publicitarios que no 
podían costear impresiones de 
posters. Eran muy útiles sus 
contenidos coloridos e 
información breve que llamaba 
la atención de los compradores. 
Los folletos existen como medio 
de comunicación desde que se 
inventó la imprenta en Europa, 
en el siglo XVI. No eran como 
los actuales, ya que esos eran 
folletos porque era la única 
forma de impresión existente: 
una carilla con un breve texto.

Un folleto es un impreso de pocas 

hojas que se emplea con fines 
divulgativos o publicitarios. La 
palabra, como tal, proviene del 

italiano foglietto, diminutivo 
defoglia, que significa 'hoja'.
Generalmente son entregados en 

mano en la vía pública con 
información de interés sobre 
restaurantes, bares, lugares 
turísticos o similares.

El folleto más común es aquel de 
forma rectangular que tiene dos 
caras y se entrega en la calle, hay 
muchas formas, como los trípticos 
o dípticos. Los folletos son útiles 
para difundir información de todo 
tipo, no necesariamente son 
entregados con el fin de vender un 
producto o servicio. Por ejemplo 
se pueden entregar en una 
veterinaria folletos sobre lugares 
en donde adoptar mascotas o 
sobre el maltrato animal, a modo 
de campaña de conciencia.
 detalles

.

FOLLETO

HISTORIA CONCEPTO
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 CINCO 
PARTES 

PRINCIPALES 
DEL

FOLLETO

DISEÑO
Este es la diagramación y 

disposición de las imágenes, 
gráficos y textos que contiene 
el brochure.
El diseño incluye la paleta de 

colores que se usa, la tipogra-
fía y el estilo de las imágenes, 
además de la diagramación. 

TÍTULOS EXTERNOS
Los titulares externos son 

los que están en la portada 
del folleto. Estos contienen 
el tema general del docu-
mento, y deben ser claros y 
específicos.

SUBTÍTULOS
TEXTO

IMÁGENES

Estos representan a los 
subtemas que componen 
al tema general. Están 
dentro del folleto dividen el 
tema en varios bloques.

Estos son el contenido 
de los bloques correspon-
diente a los subtítulos y 
detallan la información 
que el lector necesita 
tener acerca del tema 
tratado en el folleto.

Son todas las imágenes y 
gráficas que hay en el texto. 
Estas imágenes deben estar 
relacionadas con el tema 
general, puesto que son la 
representación gráfica de 
este. En este sentido, son 
una gran herramienta para 
atraer al lector rápidamente.
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Historia:
La expresión tríptico tiene origen griego, se 
forma con las voces, (τρι-), que significa tri-, y 
(ptýx, ptychos), que traduciría pliegue, es decir: 
significa "plegado tres veces". 
La palabra nació durante la Edad Media 
producto de la existencia de una tableta de 
escritura romana antigua que poseía tres 
paneles.

El tríptico es un folleto informativo 
cuya hoja está dividida en tres 
partes, de las cuales sus laterales 
se doblan sobre la del centro. 

TRÍPTICOS

Concepto: 

Partes de un tríptico:
•El tríptico está formado por una carátula, parte interior y 
contraportada. 
•El contenido de cada una de las partes identificadas 
depende de su finalidad, de la imaginación y creatividad de 
quien lo diseña.
•Se recomienda que la información expuesta en la parte 
interior sea corta, clara y precisa y si es posible 
acompañada de imágenes.

Estructura: 
El tríptico se pliega en tres partes idénticas a partir 
de una hoja A4 en posición horizontal. Esto dará 
como resultado seis hojas disponibles: tres 
interiores y tres exteriores.

Tipos de Trípticos:
•Publicitarios. En los que abundan las fotos, 
imágenes y se centran en la promoción de un 
servicio o producto que se comercializa.
•Informativos. En los que se brinda al lector un 
condensado de información pertinente en 
materia de salud, turismo y otros aspectos 
relevantes.
•Artísticos. En los que se le brinda al lector una 
experiencia estética, más que informativa, 
mediante diseños, textos poéticos, etc.
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DÍPTICOS

Historia:
Se conoce como díptico al folleto informativo compuesto de 
dos partes. 
El término díptico es de origen griego, se forma con las 
voces (δύο) que significa dos y (πτυχή) que traduciría 
placa.

Concepto: 

Se define como el cuadro o placa formada por dos paneles 
que pueden doblarse como las tapas de un libro.

Partes de un díptico:
Las partes de un díptico son carátula, parte interior y 
contraportada, y el contenido depende del realizador y de 
su finalidad.
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L a s 
dimensiones 

podían variar 
de una tarjeta a 

otra.
    Su circulación 

solamente se llevaba a 
cabo en el interior de cada 

nación.
No se podían enviar tarjetas 

postales de un país a otro, por falta de 
una reglamentación internacional.

○ Los timbres destinados para el envío de 
las postales, estaban ya integrados en la propia 

tarjeta; no contaban con imágenes y estaban 
impresas solamente en blanco y negro o sepia.

HISTORIA

La idea de crear una tarjeta 

postal 
com

o 
m
edio 

de 

com
unicación 

rápido, 

accesible y económ
ico se 

atribuye 
a 

los 
doctores 

Heinrich 
von 

Stephan, 

(secretario 
de 

Estado 
de 

correos del Im
perio Alem

án, 

1831-1897) 
y 

Em
anuel 

Herrm
ann 

(1839-1902). 
El 

prim
ero 

de 
ellos, 

sugiere 

durante el Congreso Postal 

de 1865 una nueva form
a de 

com
unicación.

Alrededor de 1872 se inicia 

en 
varios 

países 
com

o 

Inglaterra, 
Alem

ania 

y 

Estados 

Unidos 

una 

com
ercialización de tarjetas 

postales que contenían en su 

reverso 
alguna 

pequeña 

im
agen 

con 
diferentes 

tem
áticas, 

com
o 

lugares, 

personajes, 

edificios, 

m
onum

entos, entre otros. 

TA
RJE

TA

La
s c

ar
ac

ter
íst

ica
s d

e l
as

 pr
im

er
as

 ta
rje

tas
 po

sta
les

La tarjeta postal como fuente de información:

Cada país cuenta entre sus archivos con una colección 
de postales que espera ser estudiada por especialistas en 

diferentes áreas del conocimiento, que van desde la historia, 
la conservación, la fotografía, el arte, por mencionar algunas 

de ellas. Las indagaciones que pueden realizarse son 
ilimitadas, desde la investigación de la tarjeta postal per se, hasta 

todos aquellos aspectos históricos, culturales y sociales que 
quedan englobados en el momento que la imagen fue o es 

capturada.
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CALENDARIO
Historia del calendario

Los primeros calendarios que anotaron la división del tiempo se fundaron en 
datos relacionados con las estaciones, la religión y algunos vagos conceptos 
de astrología. Pero no fueron suficientemente exactos hasta que la gente 
empezó a familiarizarse con la Astronomía y las Matemáticas, cosa que 
sucedió en época relativamente tardía. 

CONCEPTO:

La palabra calendario proviene 
del latín “calendaríum” nombre 
que le daban los romanos al libro 
de contabilidad y estos median el 

tiempo en ciclos lunares.

Se entiende por calendario al sistema 
y registro impreso que se utiliza para 
marcar el paso del tiempo organiza-
dos en años, meses y días; donde 
usualmente se encuentra información 
sobre las fases de la luna, festividades 

religiosas y civiles. 
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Concepto: 

El Boletín de Prensa es una 
información de extensión rela-
tivamente corta que se usa 
para dar a conocer o informar, 
sobre un hecho    concreto 
ocurrido, o por ocurrir, en una         

empresa o institución. 

Partes del Boletín: 
Identificación: Poner claramente que se trata de un boletín de prensa en la 
parte superior del centro. 
Título: Una frase corta que sitúa al lector sobre el tema.
Encabezado (“lead”): Un párrafo muy corto, que resalte un aspecto importante 
de lo que se desea informar o sea la síntesis de la noticia. Se escribe en negri-
ta. 
Cuerpo Principal: Debe responder a 5 preguntas fundamentales: ¿Quién? 
¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? y ¿Cómo? Adicionalmente puede responderse a 
las interrogantes ¿Por qué?  y ¿Para qué?, y mencionarse las fuentes.
Cierre: Es el remate del Boletín que señala generalmente donde dirigirse en 
caso de requerir mayor información. 
Final: Se pone la fecha del Boletín y se dispone su difusión.
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Historia:  
La primera nota de prensa mo-
derna fue creada por la agencia 

de Ivy Lee. 
Lee estaba trabajando con el 
ferrocarril de Pennsylvania en el 
momento en que ocurrió el 
choque de trenes de Atlantic 

City (1906). 



AFICHES
C
A
R
T
E
L
E
S

POSTERS

Definición: 
El afiche es un texto a través del cual se difun-
de un mensaje en una campaña publicitaria 
con la intención de promover un servicio o pro-
ducto, o bien, para invitar a participar en algo o 
actuar de cierta forma. El objetivo es conven-

cer al lector a adquirir el bien o servicio. 

Historia:  
La palabra cartel derivada de italiano Cartello, a 
través del catalán Cartell. Existe una palabra 
asociada a cartel y es; cartela (del italiano cartella 
y que deriva de carta). Se trata de un pedazo de 
cartón, madera u otra materia destinado a escribir 
o poner alguna cosa. 
El término póster: del Inglés Poster que significa 
cartel que se cuelga en la pared con motivo deco-
rativo. En el siglo XX, el diccionario Larousse 
define el afiche como:
“Hoja escrita o impresa que uno aplica contra el 
muro, o un papel para anunciar alguna cosa al 
público.” 

¿Cómo se lo hace?
Un afiche tiene tres partes
Imagen y/o gráfica: todo afiche 
requiere de una imagen (ilustra-
ción, dibujo) que ayudará a 
optimizar el propósito del afiche.
Texto el Slogan (frase breve y 
corta fácil de recordar), las 
características del producto y/o 
servicio; es fundamental ya que 
por medio de él se entrega el 
mensaje.
Datos del producto promociona-
do o de la invitación que se 
hace. 
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MANUALES - INSTRUCTIVOS  
Definición: 

Por lo general se asocian los textos instruc-
tivos a los manuales. Estos documentos 
brindan información para comprender el 
funcionamiento de distintos dispositivos o 
elementos. Si una persona quiere aprender 
a utilizar un equipo de aire acondicionado, 
por citar una posibilidad, deberá leer su 
manual: en este texto instructivo encontrará 
los datos necesarios para saber cómo se 
enciende el equipo, cómo se programa, etc. 

Historia: 
Este vocablo etimológicamente viene del 
latín “manus” mano y del sufijo “al” que 
indica relativo, concerniente o pertenecien-
te a, también del latín “manuālis”. Se 
entiende por manual todo procedimiento o 
metodología que se ejecuta o se hace con 
las manos.  

¿Cómo se lo hace?
La estructura de éste tipo de textos es la siguiente:
• Título del texto.
• Breve introducción a la actividad a realizar.
• Materiales o Ingredientes a usar.
• Procedimiento o Preparación(en caso de ser una 
receta): Indica la forma de realizar alguna actividad de 
manera clara y específica.
• Imagen (opcional, pero no menos importante): Es 
recomendable agregar una, para mejorar la experiencia 
del lector; aunque muchos prefieren no utilizarlo.
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CATÁLOGOS  
Definición 

Es una palabra griega que luego fue tomada por el latín “catalagus” 
significando “cata”= de arriba a abajo, y “log”= lenguaje. De este 
origen se deriva su aplicación a toda lista, nómina, o inventario 

ordenado, de cosas, personas o acontecimientos. 

Historia 
El catálogo más antiguo que conocemos es una tablilla sumeria, datada 2.000 
años a.C. De las bibliotecas del antiguo Egipto no quedan demasiado vestigios 
que nos permitan saber con certeza de la existencia de catálogos. Durante la Edad 
Media, la cultura se refugió en los monasterios; la producción libraria era escasa y 

las bibliotecas no contaban con un número de volúmenes muy elevado. 
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¿Cómo se elaboran? 
Catálogo de clientes son los que utilizan los 
vendedores, y que puede tener valor comer-
cial, ya que contiene un listado de posibles 
compradores de determinadas mercancías, 
a quienes puede dirigirse una oferta. 
•Reúne el contenido. 
•Prepara imágenes visualmente atractivas 
de los productos. 
•Averigua las características del producto. 
•Elige un tamaño adecuado para el catálo-
go. 
•Elige la cantidad correcta de páginas. 
•Escribe las descripciones de los productos. 
•Escribe el contenido adicional. 
•Organiza el contenido.
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Es un papel impreso, 
generalmente del tamaño 
de media cuartilla, que se 
distribuye directamente de 
mano en mano a las 
personas en las calles y en 
el cual se anuncia, pide, 
cuestiona o hace constar 
algo. Su mensaje es breve 
y conciso, por lo cual se 
diferencia del tríptico y del 
folleto, aunque se acepta 
que el volante es un cierto 
tipo de folleto breve. Se 
conoce en inglés como 
flyer. 

Formatos dedicados al registro de 

informaciones de actualidad que se producían a 

mano para un público segmentado. Se tiene 

registro de esta actividad en Europa desde el 

siglo XIV. En el siglo XVI, la circulación noticias impresas 

no hizo que desparecieran las noticias 

manuscritas.Alemania es el primer país en publicar un 

periódico impreso en 1457, llamado Nurenberg 

Zeitung, de carácter sensacionalista.

En 1492 varios países europeos empezaron a 

circular ediciones de una hoja titulada 

Descubrimiento del Nuevo Mundo por Colón. 

Así, el continente se entera del gran 

acontecimiento.

Características de una hoja 

volante efectivo

•Para crear una hoja volante efectivo es 

necesario tener en cuenta:
•Dar el mensaje de manera atractiva, para 

que el lector se anime a leer el texto 

completo. Para lograr esto es recomendable 

no dar demasiada información. 

•Es bueno acompañar de imágenes, pero 

también, con mesura. No es recomendable 

usar demasiados tipos o fuentes de letra 

diferentes entre sí, pero si se puede lograr un 

efecto interesante cambiando el tamaño de 

las mismas. 
•No se deben usar solamente letras 

mayúsculas, a menos que sea en los títulos o 

subtítulos. 

HOJA VOLANTE  
Definición

Historia
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HOJA VOLANTE  PULGA
Definición  

Es una representación de los datos 
más importantes de una empresa, 
de una persona o negocio. En esta 
misma se pretende lograr llamar la 
atención de la persona a la que va 
dirigida es una forma económica y 
que las personas pueden conservar 
con facilidad si la tarjeta tiene la 
información necesaria de una 
manera breve y con colores que 
llamen la atención los elementos 

básicos para una empresa. 

Características  
 
•Nombre de la persona.
•Nombre de la empresa u organización a 
la que pertenece.
•Dirección de la oficina en que se labora.
•Número de Teléfono de oficina y celular.
•Dirección de correo electrónico.
•Página Web de la empresa y/o persona.
•Título o cargo de la Persona.
•Logotipo.
•Imágenes y elementos decorativos para 
poder llamar la atención de manera visual.
•Slogan, si es que se cuenta con alguno, 
puede ser incluido en el mismo logotipo.
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Historia:  
Las tarjetas aparecieron en China en el siglo 
XV, y en Europa en el siglo XVII. Los lacayos 
de la aristocracia y la realeza entregaban 
estas tarjetas de visita a los criados de sus 
anfitriones anticipando solamente la llegada 
de sus dueños.
Las tarjetas se convirtieron en una herramien-
ta imprescindible de etiqueta, con reglas 
sofisticadas sobre su uso. La convención era 
que una persona no esperaba ver a otra en 
su propia casa sin dejar antes su tarjeta de 
visita.
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FOLLETO TRÍPTICO

DÍPTICOS TARJETAS

CALENDARIO AFICHES, CARTELES

CATÁLOGOS HOJA VOLANTE
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