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Quien no está en las redes sociales parece que no existe, 

así que más vale ponerse manos a la obra si es el caso. 

Guia Impresión fue bastante adelantada a todo este 

cambio de paradigmas, y seguimos estando presentes, 

aportando con responsabilidad, en la comunicación de 

las empresas que nos acompañan.

Hoy en día no basta con contar con una web para hacerse 

un hueco en el mercado. 

Apostar por las redes sociales ofrece numerosas 

ventajas: permite aumentar el tráfico a la web, potencia la 

imagen de marca, mejora la atención al cliente y permite 

conocer mejor al público objetivo.

Si a las Redes Sociales

Una vez tomada la decisión de estar presente en las 

redes sociales habrá que elegir en cuáles. 

Una buena opción son nuestras redes, ya que contamos 

con un público seguidor netamente del mercado gráfico.

Sea como sea, lo importante es, una vez hecha la 

elección, seleccionar bien los contenidos a difundir y, 

sobre todo, mantener una actualización constante. 

Para ello hay que tener en cuenta el sector en el que 

estamos y el público objetivo al que nos dirigimos y 

asegurarnos que están allí. 

De no ser así, se pierden todas las ventajas y en cambio 

se ofrece una imagen de dejadez que no beneficiaría en 

nada a las empresas. 

Por ello, antes de empezar, mejor asegurarse de contar 

con los recursos necesarios para nutrir a las redes 

sociales con contenidos de calidad.

Esperamos que sigan confiando en nosotros.

Guia impresion

Pero mientras más difusión haya por diferentes canales 

mayor va a hacer la llegada de su publicidad
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Ten en cuenta lo que transmites al elegir una tipografía 
para tu marca, tu web, o cualquier comunicación que 
realice tu empresa.

Importancia

Ÿ Formalidad

¿Qué es?

Una de las razones más poderosas por las que nosotros 
como diseñadores deberíamos utilizar con más 
frecuencia la psicología tipográfica es para impulsar aún 
más nuestros diseños, ya que es una técnica que le da un 
montón de control sobre cómo nuestro público objetivo 
percibe y recibe nuestras piezas visuales.

La psicología de la tipografía es algo que no podemos 
dejar al azar al momento de elegir la fuente para nuestro 
proyecto de diseño.

En pocas palabras, podemos definir la psicología de la 
tipografía como el estudio que analiza las diferentes 
fuentes que impactan en los pensamientos, sentimientos 
y comportamientos; ya que las personas tienen 
pensamientos, sentimientos y, suelen asociarlos, muy a 
menudo, con o a través de diferentes tipos de letra, y el 
d iseñador  debe comprender  esas d i ferentes 
asociaciones y respuestas emocionales, para poder 
sacar ventaja.

Por todo esto debemos conocer y poner especial cuidado 
en la elección de la tipografía que vayamos a utilizar. Y es 
que no podremos usar el mismo tipo de fuente si 
queremos reflejar que nuestro proyecto es tradicional que 
si queremos transmitir que es moderno. Así que 
conozcamos cómo se agrupan las fuentes según la 
psicología de la tipografía:

Serif
La fuente serif es la más clásica del grupo; cuando usa 
una fuente serif en tus diseños, le dice a tu audiencia que 
usted es una compañía establecida y tradicional en la que 
pueden confiar. 

Psicología de la tipografía

Dentro de las serif nos encontramos con gran variedad de 
fuentes, como las romanas antiguas, las romanas 
modernas o las egipcias. Todas ellas con diferentes 
estilos de serifas, pero con serifas siempre. Este tipo de 
letra es muy apropiado para la lectura de textos largos. 
Crean una línea imaginaria bajo el texto que ayuda a guiar 
al ojo.
Las solemos percibir como tradicionales, serias, 
respetables, institucionales o corporativas. Algunos 
ejemplos son: Book Antigua, Courier, Garamond, Times 
New Roman y Palatino.

Asociaciones y respuestas emocionales:
Ÿ Confianza
Ÿ Respeto
Ÿ Autoridad

Dirigida a marcas e industrias:
Ÿ Compañías financieras
Ÿ Derecho
Ÿ Firmas

Ÿ Consultores
Ÿ Compañías de seguros

Nota de Tapa
Psicología de la Tipografía
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Nota de Tapa
Psicología de la Tipografía

Asociaciones y respuestas emocionales:

Ÿ Moderna

Dirigida a marcas e industrias:

Ÿ Confiable

Ÿ Marcas de moda

Estas clases de fuentes generalmente se consideran 
geniales, elegantes y modernas. Debido a su importancia 
en el mundo tecnológico, las fuentes sans serif también 
están fuertemente asociadas con la vanguardia y la 
tipografía comercial ya que son buenas para la impresión 
de etiquetas y embalajes.

Algunas de las fuentes más conocidas de esta familia: 
Arial, Bauhaus, Tahoma, Verdana o Helvética.

Sans Serif

Ÿ Empresas tecnológicas

Ÿ Centrada en la tecnología

Ÿ Sencilla

Ÿ De vanguardia

Son perfectas para textos cortos pero muy grandes, 
carteles y titulares. Están especialmente indicadas para 
visualizaciones en pantallas, quedando legibles en 
tamaños pequeños (siempre que no sean demasiado 
largos) y limpias en los grandes. Según la psicología de la 
tipografía transmiten modernidad, seguridad, alegría y en 
ciertas ocasiones neutralidad o minimalismo.

Ÿ Sofisticada

Manuscritas o Script

Son fuentes que parecen estar escritas en cursiva o ser 
caligrafía. Se suelen utilizar para títulos o firmas 
solamente, ya que sus trazos más finos pueden llegar a 
desaparecer y hacer que pierda legibilidad el texto.
Como curiosidad, el primer carácter de imprenta usado en 
Europa fue de esta familia, la Gótica, que imita la escritura 
a mano de los monjes.
Teniendo en cuenta la psicología de la tipografía, estas 
fuentes transmiten elegancia, afecto y creatividad.
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Nota de Tapa
Psicología de la Tipografía

Algunos ejemplos son la Gótica, Brush, Vivaldi y 
Edwardian Script.

Ÿ Feliz

Asociaciones y respuestas emocionales:
Ÿ Elegante
Ÿ Sofisticada
Ÿ Lujosa
Ÿ Creativa

Ÿ Tradicional
Ÿ Personal
Ÿ Caprichosa
Dirigida a marcas e industrias:
Ÿ Marcas de alimentos y bebidas
Ÿ Logotipos de moda
Ÿ Marcas enfocadas en niños

Esta familia, por la variedad de categorías que tiene, es la 
que más puede llegar a atraer. Y es que la forma de las 
letras puede sugerir una época y dentro de la psicología 
de la tipografía es la que más personalidad aporta.

Son tipografías que no se ajustan a ninguna de las 
clasificaciones anteriores y que casi siempre se han 
creado con un fin específico, donde la legibilidad no se ha 
tenido demasiado en cuenta.

Algunas fuentes de las más conocidas son Esténcil, Art 
Nouveau, Pop Art o Grunge.

Usos

Modernas - Decorativas

 

Aunque no lo creas, los productos alimentarios son 
algunos donde más puede influir la tipografía. Algunos 
tipos de letra parecen más apetitosos que otros, 
apelando a nuestros deseos con sus formas curvilíneas y 
profundidad. 

Continua en: www.guiaimpresion.com
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Nota Maestros del Diseño
Milton Glaser

7 |

Milton Glaser nació en Nueva York, en 1929. Durante 
décadas ha trabajado en áreas creativas que van desde 
el branding, el diseño editorial, el diseño de carteles, el 
diseño de interiores y el dibujo, su gran pasión.
Estudió en la Cooper Union de Nueva York, y en 1954, 
tras graduarse fundó Push Pin Studios junto a otros 
amigos estudiantes. En esta peculiar agencia, trabajó 
para redefinir y expandir el papel del diseñador y el 
ilustrador en una cultura visual que cambiaría para 
siempre en las siguientes décadas.

Hay pocas figuras que tenían el carisma de este 
neoyorquino de pura cepa natural del Bronx que ha 
hecho del diseño y la ilustración una forma de vida.

Pero no solo eso; en la entrevista, Glaser también habla 
de sus proyectos editoriales y especialmente de su 
trabajo en la revista New York. ¿Por qué edurante 
décadas ha sido una referencia en diseño? La 
importancia de trabajar en comunidad y con 
colaboradores con un mismo objetivo.

Milton Glaser fue una leyenda del diseño 

«Todo está conectado. No hay sucesos desconectados 
en la experiencia humana, pero descubrir esas 
conexiones, a eso le llamamos ser creativo».

Milton Glaser: toda una vida dedicada al diseño

1929-2020

Las palabras del maestro Milton Glaser son dardos que 
llegan directos a nuestro intelecto y a nuestro corazón.

Su trabajo es universalmente conocido. El logotipo I Love 
New York es quizás el mejor ejemplo. Pero también el 
trabajo editorial desarrollado en el magazine New York; 
sin olvidar sus proyectos para Bob Dylan y Obama. El 
buen hacer y el talento de Milton Glaser han marcado 
durante décadas la historia del diseño gráfico. A lo largo 
de su carrera nos ha dejado cientos de frases 
inspiradoras.

La figura de Milton Glaser también tiene un vínculo 
profesional con España. Entre 1987 y 1989 fue el 
responsable de para realizar un cambio en el periódico La 
Vanguardia coincidiendo con su paso al color.

En 1966, nace uno de sus proyectos más carismáticos: el 
cartel que acompañaba al álbum Bob Dylan's Greatest 
Hits. Con los años, este se ha convertido en uno de los 
trabajo más populares de la historia de la música.
En esa misma década, junto a su amigo Walter Bernard, 
puso en marcha el New York magazine, que renovaría el 
concepto de diseño editorial para siempre. En 1977 llegó 
su proyecto más icónico: I Love New York.

El logo de I Love New York es un proyecto del que, 
«aún hoy, no puedes ir a ningún sitio sin encontrarte 
con esa forma particular», explica el diseñador.

El compromiso social junto al posicionamiento ético con 
respecto a la profesión y la vidda, son también facetas 
muy conocidas de Glaser. En esta línea, en 1968 el 
diseñador norteamericano codirigió Mickey Mouse en 
Vietnam. Un trabajo polémico, en el que el popuplar ratón 
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También encontramos ese elemento de denuncia en 
algunos de sus trabajos más recientes, como los carteles 
que diseñó en 2017 para luchar contra el narcisismo y el 
egoísmo del presidente Trump. Un trabajo que se pudo 
ver en las estaciones de metro de la ciudad de Nueva 
York.

de Disney acaba acribillado con una bala en la cabeza, 
como clara denuncia al conflicto bélico.

Nota Maestros del Diseño
Milton Glaser
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Nota de Equipamiento
Impresora de Pared

9 |

Ÿ Nuestra tinta UV se puede mantener en exteriores 
durante 5 años y en interiores durante 15 años.

La máquina impresora de pared está equipada con un 
sensor ultrasónico que detecta automáticamente la 
suavidad de la pared y puede dibujar cualquier imagen 
que diseñe, incluidas imágenes de efectos 3D.

Ÿ Impresión rápida

Ÿ Computadora industrial estándar

Ÿ Resistencia a los rayos UV

Ÿ La altura máxima de la pantalla de impresión es de 2 
m (hasta 4 metros) y el ancho es ilimitado.

La máquina de impresora de pared automática 3D 
más avanzada

Ÿ Pantalla industrial incorporada de 10 pulgadas, sin 
configuración adicional de computadora

En comparación con la pintura manual del artista, la 
impresora de pared 3D automática sorprendentemente 
eficiente. Dame tres minutos para hacerte saber más.

Caracteristicas
Ÿ La máquina de impresión de pared 2020 ha mejorado 

más de 10 datos técnicos.

Ÿ Hasta 50 metros cuadrados por hora

Ÿ Tamaño de impresión ilimitado

Tinta de textura 3D

Precisión de la pintura

El entorno de trabajo sin decoloración, a prueba de 
arañazos, entre menos 10 grados y 60 grados

Uso de un sistema avanzado de control de gotas de tinta, 
con alta tolerancia a fallas y buen efecto de emergencia

Alta precisión y buena durabilidad.

Hasta 720 * 2880 ppp

Soporte para impresión continua en puntos de 
interrupción

Pulverización continua en puntos de interrupción

Sistema avanzado de control de gotas de tinta

Equipado con polea móvil, riel de deslizamiento 
autónomo, se puede ensamblar rápidamente

Montaje rápido

Cabezal de impresión importado japonés
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Ÿ Nuestra tinta UV se puede mantener en exteriores 
durante 5 años y en interiores durante 15 años.

La máquina impresora de pared está equipada con un 
sensor ultrasónico que detecta automáticamente la 
suavidad de la pared y puede dibujar cualquier imagen 
que diseñe, incluidas imágenes de efectos 3D.

Ÿ Impresión rápida

Ÿ Computadora industrial estándar

Ÿ Resistencia a los rayos UV

Ÿ La altura máxima de la pantalla de impresión es de 2 
m (hasta 4 metros) y el ancho es ilimitado.

La máquina de impresora de pared automática 3D 
más avanzada

Ÿ Pantalla industrial incorporada de 10 pulgadas, sin 
configuración adicional de computadora

En comparación con la pintura manual del artista, la 
impresora de pared 3D automática sorprendentemente 
eficiente. Dame tres minutos para hacerte saber más.

Caracteristicas
Ÿ La máquina de impresión de pared 2020 ha mejorado 

más de 10 datos técnicos.

Ÿ Hasta 50 metros cuadrados por hora

Ÿ Tamaño de impresión ilimitado

Tinta de textura 3D

Precisión de la pintura

El entorno de trabajo sin decoloración, a prueba de 
arañazos, entre menos 10 grados y 60 grados

Uso de un sistema avanzado de control de gotas de tinta, 
con alta tolerancia a fallas y buen efecto de emergencia

Alta precisión y buena durabilidad.

Hasta 720 * 2880 ppp

Soporte para impresión continua en puntos de 
interrupción

Pulverización continua en puntos de interrupción

Sistema avanzado de control de gotas de tinta

Equipado con polea móvil, riel de deslizamiento 
autónomo, se puede ensamblar rápidamente

Montaje rápido

Cabezal de impresión importado japonés
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Sensor de alta precisión

Tinta
Los pigmentos sintéticos especiales, no se desvanecen, 
son resistentes al desgaste, protegen el medio ambiente 
verde, el uso de base de polvo de color importado, incluso 
a -30 grados no se congelará, no es necesario calentar.

Sensor ultrasónico de alta precisión, inducción 
automática de la suavidad de la pared.

Junta dividida, cierre profesional, desmontaje y montaje 
rápidos, movimiento suave, la salida puede garantizar 
una calidad de imagen clara, fácil de transportar.

Japón importa el rociador de impresión industrial Epson, 
duradero.

Guía

Rociador de impresión

Material de pared para imprimir

E incluso puede imprimir cualquier imagen que desee en 
piedra, metal, madera, vidrio y plástico.

Sin olor dañino, sin daños a la pared, sin daños al cuerpo 
humano.

Las impresoras de pared 3D son adecuadas para una 
variedad de materiales especiales: pintura de pared 
interior y exterior, masilla de pared, pintura de pared, 
superficie de pared, papel, lienzo, superficie de pared, 
esmalte de color, polvo de carcasa, etc.

Protección del medio ambiente

Computadora industrial estándar
Pantalla industrial incorporada de 10 pulgadas, sin 
configuración adicional de computadora.

Detalles de la impresora de pared 3D

Continua en: www.guiaimpresion.com

Nota de Equipamiento
Impresora dePared
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verde, el uso de base de polvo de color importado, incluso 
a -30 grados no se congelará, no es necesario calentar.

Sensor ultrasónico de alta precisión, inducción 
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rápidos, movimiento suave, la salida puede garantizar 
una calidad de imagen clara, fácil de transportar.

Japón importa el rociador de impresión industrial Epson, 
duradero.

Guía

Rociador de impresión

Material de pared para imprimir

E incluso puede imprimir cualquier imagen que desee en 
piedra, metal, madera, vidrio y plástico.

Sin olor dañino, sin daños a la pared, sin daños al cuerpo 
humano.

Las impresoras de pared 3D son adecuadas para una 
variedad de materiales especiales: pintura de pared 
interior y exterior, masilla de pared, pintura de pared, 
superficie de pared, papel, lienzo, superficie de pared, 
esmalte de color, polvo de carcasa, etc.

Protección del medio ambiente

Computadora industrial estándar
Pantalla industrial incorporada de 10 pulgadas, sin 
configuración adicional de computadora.

Detalles de la impresora de pared 3D
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