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Resumen 

 

Titulo:                            ¨ El uso de Photoshop como herramienta publicitaria ¨ 

Autor:                                         José Víctor Alexander Quiñónez Sical 

Universidad:        San Carlos de Guatemala 

 

Unidad Académica:                 Escuela de Ciencias de la Comunicación 

 

Problema de investigación     ¿Cómo el conocimiento de una habilidad puede ayudar  en 

el desempeño profesional de un comunicador, en este caso el uso de PhotoShop, aplicado 

en la comunicación publicitaria? 

 

Instrumentos utilizados:     Fichas bibliográficas y cuestionario. 

 

Procedimiento para obtener datos e información 

 

Se realizó el estudio apoyado en una investigación documental y de campo en base a 

objetivos. Para esto se elaboró y aplicó un cuestionario a 133  estudiantes de Publicidad 

Profesional de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala. Después de aplicado el instrumento se procedió a procesar la información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

 

 

 

En la actualidad, el  programa Photoshop es uno de los más conocidos en cuanto al tema de 

creación, edición y manipulación de imágenes. Este programa desde su lanzamiento en 

1990, captó la atención de los publicistas debido a las funciones y facilidades que ofrece 

para transformar imágenes simples, en mensajes completos que optimizan la capacidad de 

las personas para asimilarlos. 

 

El estudio tuvo  como finalidad, determinar  el uso del programa Photoshop por los 

estudiantes del sexto semestre de Publicidad Profesional de la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

 

Para efectos de estructura este estudio se dividió en cuatro marcos: 

 

En el marco conceptual se presenta el titulo del tema, los antecedentes, la justificación, el 

planteamiento del problema, los alcances y límites, todo encaminado a obtener los mejores 

resultados para una mejor interpretación. 

 

En el marco teórico se presenta la información referente  al  programa Photoshop  y su 

aplicación en el diseño publicitario.  

 

En el marco metodológico se menciona el tipo de estudio: investigación documental y de 

campo basado en los objetivos de la misma, la técnica, instrumento, universo, muestra y 

procedimiento que se llevó a cabo para realizar la investigación. 

 

Por último se presentan los resultados de la investigación, incluyendo conclusiones, 

recomendaciones y bibliografía. 

 

 



Resultados obtenidos: 

 

El  65% de los estudiantes  encuestados, ha recibido algún curso de Photoshop. Según 

indicaron lo han hecho porque actualmente es el programa más versátil de edición y retoque 

de imágenes, usado con notable éxito en el mundo del diseño y la publicidad, es necesario 

que todo publicista lo sepa manejar. 

 

El 95% de ellos,  considera  que es de beneficio recibir cursos técnicos, para aprender a 

utilizar el programa Photoshop de forma adecuada, ya que esto desarrollará  los  niveles de 

creatividad. 

 

La conclusión principal del estudio, es que el 100% de las personas respondió que pocas 

veces ha tenido la necesidad de usar el programa Photoshop como parte de alguna tarea que 

le hayan ordenado, pero indicó estar consciente que, aunque los profesores no les exijan 

aplicarlo, cuando se desempeñen  laboralmente en una agencia de publicidad, saber 

manejarlo es de gran utilidad. 

 

Estos resultados se obtuvieron de la investigación documental y de campo, que se llevó a 

cabo tomando como base los objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 1 

1. Marco Conceptual 

1.1. Título del tema 

¨ El uso de Photoshop como herramienta publicitaria¨ 

1.2. Antecedentes 

 

En la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala se encuentran tres tesis relacionadas con el tema de estudio. 

 

 ¨ Tecnología Macintosh aplicada a la elaboración de artes gráficas dentro de una 

agencia de publicidad.¨ (1999) 

María Luisa Leonor Diéguez Flores 

La tesis se refiere a la incorporación de procesos digitales para construir artes 

publicitarios más efectivos, con la fusión de los diferentes programas de diseño. 

 

 ¨ La fotografía digital y su aplicación en la Publicidad Impresa.¨ (2002) 

Jack Howard Estrada García 

Aborda el uso del Photoshop para el retoque de fotografías, tanto en fotografía 

publicitaria como artística. 

 

 

 ¨ Los Programas de diseño gráfico y su aplicación en la publicidad.¨ (2006) 

Sandra Luz. Daetz Méndez. 

En su tesis enumera los programas más utilizados por los diseñadores publicitarios; 

las utilidades que tienen y la forma como se complementan para poder realizar 

trabajos de mayor calidad visual. 
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1.3. Justificación 

La Licenciatura en Ciencias de la Comunicación está diseñada para formar de manera 

integral  profesionales capaces de diseñar y producir proyectos en los campos del 

Periodismo, Medios Impresos, Radio, Televisión, Publicidad y Comunicación Social, con 

base en estrategias y técnicas aprendidas en los cursos que se imparten durante la carrera. 

Podrán analizar fenómenos económicos, políticos y sociales para la toma de decisiones a 

nivel publicitario. Podrá desarrollar habilidades y capacidades creativas en los diversos 

medios de difusión. 

La comunicación ha evolucionado a pasos agigantados, lo que ha logrado que se cree una 

gran industria alrededor de la misma que directa o indirectamente influye en la economía, 

al llevar mensajes al mayor número de personas en el menor tiempo posible. 

  

Una de las formas más comunes de lograr esto es utilizando la comunicación visual, que es 

mucho mas fácil y rápida de digerir para la mente de las personas. Lo que el comunicador; 

específicamente un publicista hace es buscar la manera adecuada y más agraciada para 

lograr realizar una campaña con éxito. 

 

 El proceso creativo inicia con una idea y esta necesita ser plasmada de forma rápida, para 

mantenerla fresca y de la manera que se imaginó desde un principio. Esto se puede realizar 

desde lo más simple, como dibujar en un pedazo de papel y a mano alzada, hasta darle 

forma a esa idea, dejarla clara y terminada en un programa especializado en este tipo de 

labores. 

En la Escuela Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

no existe dentro del pensum de estudios cursos que instruyan y capaciten al estudiante de 

forma adecuada en el manejo de la tecnología, que hace que estos mensajes se elaboren con 

mayor eficacia y de aspectos más reales, que logran convencer de una manera más rápida y 

con mayor energía a los receptores de los mensajes, que actúan con mayor empuje hacia los 

productos o servicios que se le ofrecen. Uno de los más conocidos programas de 

computación para diseño publicitario, es Photoshop. 
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1.4. Planteamiento del problema 

La Escuela de Ciencias de la Comunicación, tiene como objetivo formar profesionales en 

tres áreas distintas, pero que tienen como fin común, el de informar a las personas a través 

de los diferentes medios de comunicación.  

Una de estas tres áreas es la publicidad, que se ha vuelto muy popular  debido a que forma 

parte de la vida diaria de las personas por la cantidad de anuncios que las rodean. 

El publicista tiene una labor  más compleja que la de un diseñador gráfico, ya que estudia 

las necesidades de su grupo objetivo para elaborar estrategias que logren establecer una 

relación entre las personas y el producto o servicio que se ofrece; por lo tanto el saber 

utilizar un programa de diseño queda como parte integral de los conocimientos que debe 

tener como comunicador; sin restarle importancia, ya que en algún momento tendrá que 

poner en práctica dichos conocimientos.  

 
La pregunta objeto de estudio es: ¿Cómo el conocimiento de una habilidad puede ayudar  

en el desempeño profesional de un comunicador, en este caso el uso de PhotoShop, 

aplicado en la comunicación publicitaria? 
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 1.5  Alcances y límites del tema 

 

 Objeto de estudio 

 

Ámbito geográfico 

 

La investigación abarcó la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, ubicada en la zona 12 de la ciudad capital de Guatemala. 

 

Ámbito institucional. 

 

Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

 

Ámbito poblacional 

 

Estudiantes del sexto semestre de la carrera de publicidad profesional, jornada vespertina, 

nocturna y sabatina del Programa de Autoformación a Distancia, PAD.  

Debido a que el número de estudiantes no es tan amplio, se tomó como muestra el número 

total de alumnos de cada jornada. 

 

Ámbito temporal 

 

La investigación se llevó a cabo en los meses de mayo, junio,  julio y agosto del año 2008. 

 

Límites 

 

En este estudio no se tomaron en cuenta los estudiantes de publicidad de las otras 

universidades  guatemaltecas. 
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Capítulo 2 

 

2. Marco Teórico 

 

2.1 Publicidad por computadora 
 
 
En la actualidad para Garrison B. (1998), la publicidad por computadora se define como:   

¨el proceso que utiliza la ayuda de la computadora durante la recolección y ejecución de 

insumos para estrategias publicitarias y promocionales ¨ 

 

El publicista contemporáneo, no requiere convertirse en un gurú computacional, ni tener 

acceso a costosos o complejos sistemas para aplicar su capacidad y calidad creativa. 

 

Una computadora personal con acceso a internet y provisionada de programas para oficina  

de fácil acceso, son los únicos recursos que un buen publicista necesita para evidenciar sus 

posibilidades de acceso y procesamiento de la información. 

 

Los beneficios que ofrece esta práctica, ponen en las manos del publicista un creciente 

universo de posibilidades de diagramación y estilo con creatividad 

 

Es decir que la computación no solo permite  realizar las tareas tradicionales más rápido, 

más fácil y  con mejor información, sino que abre las puertas de un nuevo mundo de 

contenidos al publicista. 

 

Los beneficios de la publicidad asistida por computadora, irradia particularmente el 

ejercicio de la creatividad, porque multiplican las posibilidades para generar ideas para 

proyectos de promoción y publicitarios, minimizan la dependencia en las fuentes 

tradicionales y permiten al creativo publicitario obtener mejores resultados en su trabajo. 
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La forma de dimensionar el alcance de la publicidad asistida por computadora, es conocer 

sus potenciales aplicaciones. A partir de la práctica de la publicidad por computadora, se 

identifican cuatro funciones concretas: 

 

1) Generación de ideas. 

2) Referencia de investigación. 

3) Proceso creativo. 

4) Análisis y presentación. 

 

 

 

2.2 La comunicación en el proceso de compra del consumidor. 

 

 

Citando a la Licda. Nicté Calderón en su tesis ¨ El mercadeo como herramienta de una 

campaña publicitaria, para el lanzamiento de un producto nuevo: (Refresco energizante de 

cola) 

 

La difusión es un proceso de comunicación y aceptación del producto por el mercado a lo 

largo del tiempo, esta da a conocer la existencia, características y ventajas de los productos. 

Esta puede llevarse a cabo de forma verbal y personal por medio de los vendedores de la 

empresa o de los propios usuarios del producto. 

 

La adopción es un proceso de decisión que supone la aceptación  del nuevo  producto, bien 

en la primera compra o en compra de repetición, si el producto es de compra frecuente, el 

proceso de adopción se completará cuando se utilice el producto de forma regular. 

 

Por el contrario, el producto es de compra esporádica y el periodo de tiempo que puede 

transcurrir desde la primera compra y la recompra es muy largo,  el proceso de adopción se 

considera concluida la primera compra. 
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Los consumidores que adoptan el producto por propia iniciativa y que han tenido 

conocimiento de las existencias del producto por la publicidad u otras informaciones  

aparecidas en los medios de comunicación  o de forma directa por los vendedores de la 

empresa se denominan innovadores. 

 

En cambio, los que compran el producto como consecuencia de un ejemplo dado y de las 

experiencias transmitidas por anteriores usuarios del producto se denominan imitadores. 

 

Una innovación puede  tener un proceso de difusión de duración muy distinta según el 

cambio de hábitos que impliquen la adopción del producto y el esfuerzo del aprendizaje y 

adaptación que requiera su uso. 

 

Si el producto nuevo es una mejora de otro anterior, el proceso de adopción puede ser muy 

rápido, porque no requiere un cambio sustancial en los hábitos sociales ni un esfuerzo de 

adopción. Por el contrario, si el producto es realmente una novedad para el mercado y su 

utilización implica un cambio de costumbres del consumidor, el proceso de difusión será 

mucho más largo. 

 

Hay 5 características del producto para modificar la tasa a la que se desarrolla el proceso de 

adopción  según Russell (1996). 

 

1. Ventaja relativa: Cuanto mayor sea, más rápidamente se adoptará. 

2. Compatibilidad: Un producto es compatible en la medida que se a adapta a los 

valores culturales y hábitos del mercado. Cuanto más se enfrente a ellos, menores 

serán sus posibilidades de éxito. 

3. Complejidad: Dificultad de comprender o usar el producto. Si el producto es 

complejo, el proceso de difusión precisará más tiempo. 

4. Divisibilidad: Si el producto es divisible o puede usarse en cantidades o dosis 

distintas, se facilita la promoción del mismo, para poder suministrar muestras 

gratuitas para prueba del producto. 
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5. Posibilidad de comunicación: En la medida que los resultados del producto puedan 

ser observados de modo evidente o descritos fácilmente, su adopción será mas 

rápida. 

 

El proceso de adopción puede considerarse un caso especial de proceso de decisión de 

compra en el que el producto a adquirir se trata de una innovación. 

Dentro de los procesos de compra la comunicación juega un papel muy importante pues 

con ella ya dependerá que el producto  se de  a conocer y manejando el mensaje correcto 

logrará la aceptación del publico al cual el producto promocionado esta dirigido. 

 

Mercadeo y Publicidad 

 

Hoy en día, no se debe comprender solo en el viejo sentido de hacer una venta, sino en el 

nuevo sentido de ¨satisfacer las necesidades de los clientes¨. Por consiguiente las ventas, el 

marketing y la publicidad son parte de una ¨mezcla de mercado o  marketing mix¨ más que 

una serie de instrumentos que operan juntos para formar  parte del mercado. 

 

Esto se puede definir según Daniel Cestau Liz (s/f), como un proceso social y 

administrativo por medio del cual los individuos y los grupos obtienen lo que necesitan y 

desean mediante la creación y el intercambio de producto y valores con otros. 

 

Por explicar esta definición, se pueden identificar los siguientes términos importantes:  

1. Necesidades 

2. Deseos y demandas de productos 

3. Valor 

4. Satisfacción y calidad 

5. Intercambio 

6. Transformación y relaciones 

7. Mercados 
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De todas estas definiciones que existen de marketing, Daniel Cestau Liz (s/f), considera que 

la más acertada es la que menciona que “es el arte y la ciencia de vender a más personas 

que las que podemos contactar personalmente”. 

Los consumidores se encuentran ocupando segmentos específicos o directamente los 

podemos hallar en mercados globales o masivos; pero de lo que existe de seguridad es que 

estén donde estén, serán propensos a que podamos influir sobre ellos y de esta forma 

generar más ventas. 

 

Cada consumidor se verá inconscientemente lanzado a la compra por una situación 

diferente, o dicho de otra manera, su compra será generada por alguna herramienta de 

marketing diseñada especialmente para lograr ese impulso. Con algunos consumidores esta 

situación dará resultado, con otros el esfuerzo se perderá en el aire. 

 

Charle Browner, un maestro de la venta, decía: ¨No existe la venta fácil o la venta difícil, 

sólo existe la venta inteligente y la venta estupida¨. Esto mismo lo podemos aplicar cuando 

hablamos de marketing o publicidad. 

 

El mercado nos obliga hoy a desplegar complejas estrategias para poder diferenciarnos de 

la competencia, crecer y lograr nuestros objetivos. 

 

Hoy en día no basta con ser buenos, debemos ser los mejores, tener el mejor producto, 

respaldado con el mejor servicio, prestar la mejor atención y cargar lo que ofrecemos de 

todo el valor agregado posible, de lo contrario las ventas no estarán a la altura de las  

necesidades en el momento que el cliente haga su balance, es decir al tener una buena 

imagen para el producto, es donde entra la publicidad a escena. 

A la suma  de acciones de marketing, en la que se centran todas las esperanzas y se aplica 

toda experiencia y creativa publicidad para que los consumidores se  conviertan en nuestros 

clientes, le damos el nombre de marketing mix. 

 

Pese a que se ha escuchado alguna vez las famosas cuatro ¨P¨  (Producto, Precio, 

Publicidad y Punto de  de Venta) han pasado a mejor vida, la verdad es que todavía son 
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utilizadas aunque a ellas se han unido unas cuantas consonantes más  que luchan ¨en 

equipo¨ para quedarse con la presa más codiciada: el consumidor. 

 

El marketing mix esta formado por una serie de iniciativas individuales, que en conjunto se 

convierten en el arma que todo empresario necesita para convertir a un consumidor pasivo 

en un cliente. Luego, el trabajo será convertir a este cliente en ¨socio¨. 

 

Podemos ver que la publicidad y las ventas son consideradas como herramientas principales 

dentro de cualquier planeación estratégica dentro del marketing mix. 
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Función del mercadeo en el ámbito publicitario. 

 

El mercadeo en la actividad publicitaria es de tal importancia y dimensión que los viejos 

conceptos y definiciones que la delimitaban han quedado obsoletos. 

Los buenos procesos de mercadeo se dan cuando se conocen las ventajas que tiene el 

producto, la certeza de un mercado en crecimiento, una clara diferencia del resto de 

productos para su posicionamiento,  un razonable presupuesto, las mejores prácticas, el 

conocimiento  y el seguimiento hacen parte de un buen conjunto de habilidades. 

 

El mercadeo se puede reflexionar y acercar al objeto de estudio desde una perspectiva 

teórica, facilitando herramientas que permitan una comprensión del fenómeno mucho más 

acorde con la actualidad de una actividad que cambia continuamente, que es 

extraordinariamente sensible a las transformaciones del entorno. 

 

El mercadeo es un complemento de la publicidad se puede considerar como un arte su 

interacción, porque facilitan el origen de ideas creativas y por supuesto altamente 

subjetivas. El proceso de estrategia, planificación e implementación de campañas 

publicitarias se pueden determinar fácilmente, los beneficios son grandes por que permiten 

el acercamiento y transparencia de nuestro producto hacia su grupo objetivo. 

 

La orientación que toma el mercadeo y la publicidad es dirigida a  las necesidades, 

percepciones y valor de los clientes. ¨Haga lo que sus clientes requieran, escuche a sus 

clientes, identifique sus necesidades y luego regrese a las soluciones¨, ¨cumplir los 

objetivos de ventas¨ , ¨conseguir la penetración de mercado¨ , ¨establecer el reconocimiento 

de marca¨ . 

 

Mercadeo involucra análisis de clientes, segmentación de mercados, análisis competitivo, 

selección de segmentos de objetivo, canales de distribución y decisiones del producto. La 

publicidad se enfoca en aprovechar toda la información obtenida del mercadeo para 

comunicar un mensaje adecuado que llegue en el momento preciso, para nuestro grupo 

objetivo. 
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Mercadeo estratégico, plan de mercadeo y mezcla de mercadeo, como herramientas 

principales de una campaña publicitaria. 

 

El mercadeo estratégico tiene la finalidad de orientar a la empresa hacia las oportunidades 

de crecimiento y rentabilidad de la misma. El mercadeo estratégico trata de escoger el 

mercado meta y la creación y mantenimiento de la mezcla de mercadeo que satisfaga las 

necesidades del consumidor con un producto o servicio específico. 

 

La buena orientación de los  objetivos hacia un entendimiento operacional, se puede decir 

que está elaborado a largo plazo por lo que su responsabilidad estará ligada siempre a los 

niveles más altos de la organización. Fundamentalmente el mercadeo estratégico se puede 

subdividir en dos grandes áreas: la selección del mercado escogido como meta y la creación 

y mantenimiento de la mezcla de mercadeo que satisfaga las necesidades del mercado 

entendidas estas como las necesidades insatisfechas de los consumidores del producto o 

servicio. 

 

El mercadeo estratégico se basa en la definición de la misión y visión de la empresa. Este 

debe ser el marco de referencia para proceder a establecer lo lineamientos mercadológicos 

de largo plazo que a la vez permiten  el establecimiento de un plan de mercadeo y dentro de 

este la mezcla de mercadeo. 

 

El proceso de desarrollar un plan de mercadeo se realiza paso a paso,  se debe aprender y 

descubrir el mercado, desarrollar las capacidades empresariales, conocer las fortalezas de la 

empresa y del mismo producto o servicio, establecer objetivos claros y medibles 

fundamentados en las fortalezas y debilidades, desarrollar las estrategias y planes que 

permitan alcanzar los objetivos planteados, ejecutar lo planes para que las cosas se den 

según lo programado y por último analizar los resultados y tomar las medidas de corrección 

necesarias. 

 

Un plan de mercadeo debe incluir un resumen ejecutivo, una revisión del mercado con 

análisis de tendencias y segmentos del mercado objetivo. Seguidamente análisis de la 
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competencia, análisis de los productos y del negocio, análisis de FODA, objetivos y metas 

planteadas en términos de ventas y objetivos mercadológicos, estrategias de 

posicionamiento, producto, precio, distribución, comunicación, planes de acción y formas 

de implementación, que incluyen plan de medios, presupuestos, cronograma  y por ultimo 

un  modelo de evaluación que permita conocer el avance y los resultados de ventas. 

 

Todo plan de mercadeo debe estar acompañado de los objetivos, para esto se debe incluir 

en el plan los recursos necesarios para poder mantener estadísticas confiables que permitan 

delimitar las potencialidades del producto o servicio que a su vez permita definir el camino 

que se debe seguir para alcanzar los objetivos. 

 

El plan de mercadeo debe permitir poder llegar a definir su posicionamiento de valor que es 

la mezcla del precio, canales de distribución que al final es una situación de percepción del 

consumidor. 

 

Asimismo comenta Adcock (1995), que la mezcla de mercadotecnia se refiere a todo el 

conjunto de variables de mercadotecnia que prepara una empresa para producir un efecto 

que se desea por parte de los consumidores. Esto quiere decir que la mezcla de 

mercadotecnia se enfoca en el coordinar una serie de actividades para lograr respuestas de 

comportamiento de mercado objetivo de la empresa. 

 

La adecuada coordinación de la mezcla de mercadotecnia por parte de la empresa repercute 

en un conocimiento adecuado del producto por parte de su mercado y la aceptación del 

mismo, pues se enfocan en las necesidades de su mercado objetivo y en función de ello 

ofrecen un producto que satisface dichos requerimientos. Por lo tanto, cuando la mezcla de 

mercadotecnia no es adecuada, esto puede generar confusión en el mercado sobre el 

producto ofrecido, o crear una percepción de mala calidad, de allí la importancia de conocer 

y manejar adecuadamente la mezcla de mercados. 
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Según la tesis de Calderón (2008). En la actualidad la mezcla de mercadeo viene a jugar un 

papel muy importante en el cumplimiento de las metas por alcanzar de toda empresa que 

busca el desarrollo comercial, esto debido a las características que presentan lo nuevos 

escenarios comerciales en donde se desenvuelve. La mezcla de mercados incide en la 

conquista y permanencia del producto o servicios. 

 

No obstante, lo más difícil en un negocio es la administración del cambio al igual que del 

crecimiento, ya que se deben romper ciertos paradigmas y el de cambiar una formula o 

modificar un modelo que consiste en las cuatro C´s: producto hacia el cliente; precio hacia 

costo, plaza hacia conveniencia y finalmente promoción/publicidad hacia comunicación. 

 

1. Producto hacia cliente: el concepto de antes se trataba de vender lo producido, hoy 

se trata de producir lo que se vende. Los productos y la tecnología se concretan solo 

si tiene mayor peso de decisión lo que quiere y necesita el consumidor. 

 

2. De Precio hacia costo: el costo para el cliente involucra mucho más que el precio de 

paga. A todo gasto o inversión también se le puede asociar un desgaste, tiempo 

invertido, costo psicológico y emocional para el consumidor. 

 

3. De plaza hacia conveniencia: plaza denota la consideración del lugar físico de 

compra, mientras que conveniencia se relaciona en como llegar al cliente, 

independientemente de donde se encuentre. La penetración no siempre consiste en 

estar en más lados, sino en llegar mejor al cliente. 

 

4. Promoción/publicidad hacia la comunicación: debido al bombardeo de imágenes e 

información que tiene el consumidor es bastante difícil que un mensaje logre 

posicionarse dentro de su mente. De ahí que el esfuerzo tenga que ser más hacia 

lograr una comunicación efectiva que permita la retroalimentación que a estar 

comunicando lo que queremos que el cliente se entere. 
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La publicidad masiva puede ser unilateral. Mientras que la comunicación es permisible, 

directa y bilateral. 

 

En la actualidad hacer campañas publicitarias sin hacer campañas de comunicación directa 

con el cliente, es como hacer la mitad del trabajo, pero pagando el precio completo, la 

información que se tenga del consumidor se vuelve más valiosa y el reto es enriquecerla 

constantemente. Aquí es donde el concepto de CRM (customer relationship manager) entra 

en vigor como una herramienta que permite hacer la deseada Mercadotecnia uno a uno de 

forma masiva. 

 

Aunque las diferencias entre las 4 P´s y las 4 C´s puedan parecer similares, lo relevante es 

lo que puede llegar a reflejar cosas tan diferentes como el camino del éxito y el fracaso. 

Sabiendo que la brecha que las empresas tienen que cerrar para crecer con respecto a sus 

competidores tendrá que ser a través de la tecnología, uso de metodologías y 

estandarización. 

 

Una de las características de la mezcla de mercadeo es que debe dirigir  el uso correcto de 

las técnicas de marketing en la necesidad del cumplimiento de los objetivos, coordinados en 

tiempo y espacio. 

 

Definitivamente el marketing mix (mezcla de mercadeo) representa la combinación óptima 

de las diferentes herramientas de las que dispone el marketing para conseguir el máximo 

incremento de la demanda de nuestros productos y servicios. 

Al saber manejar las variables de mezcla de mercadeo o marketing mix, la empresa podría 

obtener una serie de ventajas entre las cuales se pueden mencionar: 

 

1. En cuanto al producto se conocerán las necesidades de los clientes, lo que ellos 

quieren y esperan siempre estarán acorde con estos requerimientos y por lo tanto su 

aceptación será mucho más fácil. 
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2. En cuanto al precio, siempre estará acorde con el producto debido que se ha 

realizado un estudio previo antes de salir al mercado y se tomará en cuenta lo que al 

cliente le conviene. 

 

3. La publicidad tendrá un enfoque, ya que se planeará con respecto a lo que se tendrá 

organizado y seguramente llegará  a los clientes. 

 

4. Los canales de distribución estarán ajustados a lo que fije la gerencia de mercado. 

 

Según lo anterior, hay una serie de aspectos y pasos a considerar para la adecuada 

integración de las variables de  la mezcla de mercadeo, las cuales se describen a 

continuación: 

 

• Definición de objetivos: Las organizaciones generalmente presentan múltiples 

objetivos, lo cual es normal pero es esencial que la gerencia conjuntamente con las 

demás áreas de la empresa jerarquice los objetivos según su prioridad a fin de que 

la mezcla de mercados sea enfocada según la importancia de los objetivos 

organizacionales, ya que de lo contrario se perdería tiempo, dinero y esfuerzo. Los  

diversos elementos de la mezcla de mercadeo son independientes, es decir, no 

pueden actuar separadamente, pues las cuatro variables se relacionan unas con 

otras, por lo tanto para una adecuada planificación de mercados, la gerencia debe 

considerar esta relación. 

 

• Ambiente competitivo: hay que considerar que la respuesta de mercado no depende 

exclusivamente de la mezcla de mercados que la gerencia desarrolle, en el mercado 

globalizado de hoy la competencia  juega un papel determinante en el éxito de 

cualquier estrategia de mercados. Es por ello que al desarrollar la mezcla de 

mercadotecnia en el elemento entorno juega un papel determinante en el éxito de la 

misma. 
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• Respuesta del mercado: las relaciones del mercado como consecuencia de la 

mezcla presentada por la gerencia no se pueden conocer con anticipación si no son 

generadas de manera inmediata; por ello es esencial que la gerencia maneje 

información objetiva sobre las acciones anteriores y resultados obtenidos, es decir, 

experiencias previas. Pero también la gerencia de mercados, en función del 

establecimiento de la mezcla, debe estudiar las debilidades, fortalezas, 

oportunidades y amenazas de la empresa y su entorno. Una empresa que maneje 

adecuadamente las variables del marketing mix debe conocer que tanto el manejo, 

seguimiento, estudio, rediseño y el relanzamiento de dichas variables, repercuten 

directamente en el logro de los objetivos organizacionales e incluso en la 

posibilidad de conseguir nuevas metas a largo plazo. 

 

• Análisis del mercado: es en el proceso de describir cual es la situación del mercado 

en el momento del estudio, y debe incluir claramente en el tamaño del mercado, su 

actividad hacia el crecimiento, cambios previsibles, segmentación del mercado y 

competencia, grupo objetivo también se debe proceder con el análisis psicográfico 

para conocer las percepciones acerca de los beneficios y el valor del producto o 

servicio, en pocas palabras conocer porque compran o utilizan el producto o 

servicio. Dentro del análisis de la competencia se debe tener en cuenta en adición a 

la competencia directa sino los sustitutos o competencia indirecta. Se debe proceder 

con un análisis FODA y como se puede capitalizar las debilidades y amenazas. 

 

• Análisis del producto: en esta etapa es fundamental pues permite conocer lo que se 

tiene, debe incluir el producto y su uso, características, estructura de precios, 

canales de distribución, posición y posicionamiento del mercado, promociones, 

comunicación y empaque. 

 

• Para el éxito en la estrategia del mercado, se deberá tomar en cuenta la misión y 

visión del negocio, con orientación a servir al cliente actual y potencial. La debida 

investigación de mercado, la penetración y desarrollo del mercado, la adecuada 

segmentación, objetivos claros y alcanzables, tácticas ejecutables, programas y 
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presupuestos que conlleven al adecuado seguimiento del desempeño y las acciones 

correctivas en el tiempo y orden son la clave en toda estrategia comercial. 

 

En lo expuesto anteriormente, se puede decir que antes del lanzamiento de una campaña 

publicitaria e incluso en la penetración de la misma, es importante tomar en cuenta todas 

estas herramientas de la mercadotecnia para lograr los resultados esperados. 

 

El conocer bien el mercado objetivo, al cual está dirigido el producto o servicio que se está 

promocionando permitirá, el crecimiento comercial ante la competencia. El tener presente 

las necesidades del consumidor que cada día es más exigente, permitirá que prevalezca 

dicho producto en el mercado, optimizando recursos y lo más importante se proyectará una 

publicidad más acertada, directa y en doble vía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18 
 



¿Cuál es el proceso que desarrolla la campaña Publicitaria dentro del proceso de 

Marketing? 

 

Según la tesis de Calderón (2008). 

Proceso de Mercadeo 
 
La labor del mercado es 
buscar, sintetizar, verificar 
y efectuar un estudio 
estratégico, para el 
lanzamiento de un producto 
nuevo dentro del mercado. 
Dependiendo del grupo 
objetivo al que el producto 
esta siendo lanzado. 
No solo se trata de sacar un 
producto a la venta, sino 
verificar la viabilidad, que 
este tendrá entre los 
posibles consumidores o 
grupo objetivo, pero no 
determina el éxito del 
producto en el mercado 

Proceso Comunicación 
 
La comunicación en 
todo proceso 
publicitario y de 
mercadeo es importante, 
pues permite enviar un 
mensaje claro y 
conciso, en el grupo 
objetivo al cual va 
dirigido, utilizando los 
canales adecuados de 
comunicación para 
motivar al acto de 
compra. 

Campaña Publicitaria 
 
Para poder lanzar una 
campaña publicitaria X o Y 
producto, se debe tener muy 
en claro, el grupo objetivo, 
tipo de mercado, estrategia 
de venta, para que este tenga 
cierto nivel de aceptación, no 
se trata de decir que el 
producto tendrá éxito, 
únicamente con la campaña. 

 
Todo nuevo producto antes de ser lanzado al público, debe contar con un estudio de 

mercado, que refleje los aspectos geográficos, demográficos y psicográficos del grupo 

objetivo. Esto no indica el éxito total del producto, pues se requieren además de otras 

herramientas. 

La campaña publicitaria deberá basarse en los aspectos revelados en el estudio de mercado, 

para contar con los elementos necesarios de las cualidades del producto que busca el 

público para poderlo dar a conocer. 

 

El papel que juega la comunicación, es tomar los aspectos encontrados en el estudio de 

mercado y lo que se quiere dar a conocer en la campaña publicitaria, para crear el mensaje 

correcto, utilizando los canales de comunicación adecuados, en el público objetivo 

indicado. 
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2.3 Comunicación y publicidad  

 

La primera estudia el lenguaje, y las formas de expresarlo, desde una simple interacción 

entre dos personas, hasta relacionarse con los medios de comunicación y llevar mensajes a 

un gran número de personas. 

La segunda, se refiere a la manera que un producto o servicio se da a conocer, ya sea en 

medios de comunicación masiva, impresos, digitales, etc. 

 

La  unión de los anteriores conceptos establece la comunicación publicitaria, una forma 

diferente de comunicar; ya que básicamente busca la forma de llevar información a un 

mayor número de personas sobre algún producto o servicio, a través de los diferentes 

medios de comunicación. Lo más efectivo es elaborar mensajes a base de  imágenes, que  

son más rápidos de digerir para la mente de los consumidores. 

 

De aquí la comunicación visual, que no es más que presentar contenidos que sean captados 

por la vista de las personas, por medio de imágenes que expliquen de forma más rápida y 

sencilla lo que realmente queremos que las personas entiendan acerca de un determinado 

producto o servicio. Esto a través de los diferentes medios de comunicación que involucran 

la atención visual de los consumidores. 

Para elaborar dichos mensajes; gracias a la tecnología, se simplifica el trabajo de los 

comunicadores, ya que todo se lleva a cabo por medio de programas de computación 

especiales para realizar  las tareas necesarias en la elaboración de dichos mensajes, que se 

transforman al unir todos sus elementos en comunicación visual. 
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2.4 Incidencias que tiene la computación en la formación de publicistas  en  la ECC. 

 

 

La computación se ha convertido en una herramienta indispensable para toda persona, ya 

sea en el ámbito comunicacional, laboral, empresarial o personal, puesto que por medio de 

ella podemos realizar diversas tareas, comunicarse con el mundo, hacer negocios, diseñar, 

planificar y ejecutar tareas publicitarias entre otras opciones. 

 

No se debe pasar desapercibido ante el uso de la computación que a diario se observa, en 

las oficinas, empresas, microempresas, centro de internet y hogares, sin importar las clases 

sociales, ya que a causa de la globalización es más fácil acceder a esta herramienta, porque 

en la actualidad adquirir una computadora y conectarse a la red es únicamente cuestión de 

decisión y deseo de hacerlo. 

 

Es por lo anterior que en la Escuela de Ciencias de la Comunicación ECC, se debe hacer 

conciencia que tener una computadora o estudiar computación ya no es un lujo, sino una 

necesidad. Concretamente en el área técnica de publicidad, los clientes o usuarios, buscaran 

servicios publicitarios, apoyados en alta tecnología en cuanto a computación y paquetes, 

con innovaciones y actualización.  

 

La responsabilidad de los futuros publicistas profesionales, egresados de la Escuela de 

Ciencias de la Comunicación, es estar a disposición de empresas, personas individuales e 

instituciones, ofreciendo servicios profesionales con apoyo de alta tecnología, unido a la 

calidad, responsabilidad, puntualidad y adecuada utilización computacional. 

 

Bueno es reconocer que la misión de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, es formar 

comunicadores eficaces, por lo que  necesita trabajar como una institución comprometida a 

formar profesionales altamente calificados en el área de publicidad profesional, para 

satisfacer las necesidades del mercado guatemalteco, mediante la participación en cursos de 

capacitación de computación, que la unidad académica por falta de recursos, no ofrece a sus 

estudiantes. 
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2.5 Descripción y propósito de los cursos de computación. 

 

Corresponde a la Escuela de Ciencias de la Comunicación, que los estudiantes del área 

técnica en el campo de la publicidad profesional, se inicien en el amplio mundo de la 

informática y conozca su origen, aplicaciones y uso, para introducirlos al manejo de las 

computadoras personales que les permita la creación de documentos, levantados de texto, 

manipulación de hojas de calculo estadístico, para fomentar la utilización de presentaciones 

en computadora y así poder realizar comunicación más efectiva y que vaya de la mano con 

la tecnología. 

 

También es prioritario, capacitar al alumno de publicidad en la creación  de páginas Web de 

un modo visual y sencillo, así como el conocimiento de las herramientas, opciones y 

publicación de sitios en la red que facilite el conocimiento y manejo de programas como los 

siguientes: 

 

1. Windows 

 

A través de este sistema operativo, el alumno aprenderá a manipular una computadora, 

conocerá el manejo de ventanas, carpetas y todo lo relacionado con este sistema. 

 

      2. Microsoft Word 

 

Con este programa el alumno aprenderá a crear documentos, informes y formatos, así como 

todo lo relacionado con el manejo de documentos y su aplicación en la actividad como 

publicista profesional. 

 

 

3. Power Point 

 

A través de este programa, se fomentará al estudiante de publicidad, el conocimiento de  

presentaciones y elementos de proyección audiovisual. 
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2.6 Programas de diseño publicitario 

 

Desde la llegada de la computadora no sólo se ha facilitado el manejo de la información, 

sino que se han ido creando sistemas con métodos más avanzados y amigables para la 

creación de mensajes publicitarios por medio de imágenes. 

 

En la actualidad, la computación es considerada como una herramienta fundamental para la 

elaboración de muchos tipos de materiales, con los que se logra comunicar a las personas 

ideas claras y concisas. Durante la última década ha cambiado por completo el proceso de 

elaboración de información, y la forma en que se preparan los textos y gráficos que 

constituyen las comunicaciones impresas o digitales, que  ya se han impuesto por completo. 

 

Con el rápido desarrollo de los programas computacionales especializados en  diseño y 

manipulación de imágenes, se han presentado cada vez mayores beneficios para los 

publicistas, ya que actualmente se pueden realizar proyectos en un tiempo más corto, que se 

refleja en los costos del mismo. 

 

No es necesario contratar a un diseñador gráfico que elabore los artes que se necesitan para 

ilustrar proyectos, ahora con las facilidades que presenta este tipo de programas es mucho 

más fácil crear atracciones visuales con el menor esfuerzo. 

Lo que antes se elaboraba a mano, con distintos tipos de instrumentos, ahora se hace 

utilizando las herramientas que presentan estos programas, las cuales cada vez son más 

completas y fáciles de usar, esto  favorece a las personas que no tienen habilidades para 

dibujar, pintar y realizar trabajos manuales, con la  ventaja de que se puede repetir o 

descartar algo si no es satisfactorio, sin incrementar los costos ni el tiempo de elaboración 

de estos proyectos. 

 

Todo esto es posible dependiendo del software  que  se utilice, es decir que el programa se 

adecue a las necesidades que se deseen cubrir y que tener los conocimientos previos para 

poder utilizarlo ya que no todos los programas ofrecen la misma utilidad. 
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¨Al mencionar programas de diseño gráfico, sabemos que nos estamos refiriendo a distintos 

tipos de software, relacionados con el diseño y la publicidad en sus diferentes aplicaciones, 

sin embargo no precisamente sabremos para que sirven o como se utiliza cada uno, ya que 

en estos últimos años se ha dado una tendencia a engrosar estos programas, añadiendo 

funciones, de modo que puedan llevar a cabo tareas de dos o  tres programas a la vez.¨ 

Daetz (2006).  

 

Según la página www.adobe.com (2007), los programas o software, de diseño son aquellos 

que están especialmente desarrollados para actividades de diseño gráfico y publicidad.  

Permite el manejo de imágenes y texto de una forma rápida y sencilla. Ofrecen 

posibilidades de composición, edición, filtrado de imágenes y  retocado, entre otros. 

Dentro del grupo de software que más utilizados o los que al menos son los más 

escuchados en el ambiente publicitario guatemalteco, se encuentran los siguientes: 

 

Adobe Page Maker. 

 

Programa  que se utiliza básicamente para la realización de composición y diagramación de 

las páginas de un libro, publicación, revista o folleto, usando para ello la combinación de 

imágenes, fotos y textos.  

 

Corel Draw. 

 

Este es un programa de ilustración y diseño gráfico, orientado a objetos; esto quiere decir 

que cada uno de los elementos que creamos en pantalla son objetos independientes y que 

tanto su forma o tamaño como su organización, es fácilmente modificable de forma 

individual. 

Permite realizar tareas profesionales relacionadas con imágenes digitales como el retoque, 

distorsión o el perfeccionamiento de su contenido. 
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Adobe Photoshop 

 

Es el estándar para retoque y composición de imágenes y fotografías. Entre sus principales 

características está el cambiar a modo de escala de grises y el ajuste de la imagen tomando 

en cuenta el brillo y el contraste, así como también cambiar de tamaño y duplicar la 

imagen. 

Este permite con sus múltiples herramientas crear y diseñar a base de un material 

fotográfico, variedad de efectos especiales, con los que podemos lograr maravillosos 

fotomontajes, dibujos, efectos de luces y texturas. 

 

Freehand. 

 

Puede utilizarse para diseño creativo, diagramación de periódicos y revistas, storyboard, la 

producción de documentos y trabajar de manera más amplia los tipos de letra, pudiendo 

realizar los cambios que se desean o que se adecuen a  las necesidades; además de la 

edición con un conjunto amplio de herramientas.  

 

Tomando en cuenta lo anterior, la actualización en el área técnica de publicidad debe ser 

prioridad en la Escuela de Ciencias de la Comunicación, para lograr que los estudiantes se 

inicien en la creación y manejo de paquetes que apoyen su creatividad de forma sencilla y 

capacitarlos en el manejo de imágenes, fotografías, diseño de elementos y en general, en el 

campo de la publicidad. 
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2.7 Antecedentes de Photoshop 

 

Según la página  http://www.todo-photoshop.com, el programa fue desarrollado por 
Thomas Knoll y su hermano, John. 
 
Thomas Knoll estaba trabajando en su tesis ¨El procesamiento de imágenes digitales¨, pero 

la computadora con la que trabajaba, no era capaz de mostrar imágenes en color e incluso 

en escala de grises, a raíz de esta situación, creó un programa llamado “Display”, el cual 

permitía trabajar las imágenes en color y escala de grises. 

 

John era un apasionado programador y además desde pequeño tuvo afición a la fotografía, 

revelando sus propias películas en el cuarto oscuro de su padre, lo que hizo, fuera 

perfeccionando cada vez más su trabajo, desarrollando impresiones a color, lo cual lleva un 

proceso más complicado que las de blanco y negro. El aprendizaje de la manipulación del 

color y la exposición de las fotografías, permitieron que John desarrollara habilidades  para 

aplicarlas en Photoshop. 

 

En el año de 1984 John se une a una compañía líder en la investigación de gráficos digitales 

“Industrial Light and Magic”, que además era aliada de ¨Pixar¨, otra compañía dedicada al 

diseño digital. Con esta oportunidad podía empezar a  combinar los conocimientos que 

había adquirido en su carrera y los que tenía por su hobby. 

 

Ya en su nuevo trabajo John probó el programa de su hermano en  “Industrial light and 

magic” quedó tan impresionado, que lo alentó para convertirlo en un verdadero editor de 

imágenes, como lo hacía él con la fotografía. 

 

Ambos empezaron a trabajar en las mejoras de ¨Display¨ y en 1988 cambiaron el nombre 

por el de ¨Image Pro¨ intentando convertirlo en un programa comercial.  
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En ese mismo año, una compañía de scanners llamada ¨BarneyScan¨ compró la licencia 

para distribuir el software con su scanner, vendiendo 200 copias, viéndose obligados por 

problemas legales a cambiarle en nombre  a Photoshop. 

Después de esto la compañía Adobe, a pesar de no ser el primer programa de su tipo,  se 

enamoró de Photoshop e inicio su distribución.  

El programa salió a la venta en 1990 y gracias a su versatilidad, se fue convirtiendo en uno 

de los editores de imágenes más utilizados, además de sacarlo al mercado para ser utilizado 

también con el sistema operativo de Windows, ya que anteriormente solamente trabajaba 

con el sistema Macintosh, e incorporándole a través del tiempo mejoras que han facilitado 

el trabajo de los usurarios, dándoles resultados más sorprendentes y efectivos. 
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2.8 El programa Photoshop 

 

Programa dedicado a la edición y retoque de imágenes, elaborado por la compañía de 

software Adobe. Inicialmente se diseñó para ser utilizado con el sistema operativo 

Macintosh y posteriormente para plataformas PC con sistema operativo de Windows. 

 

Photoshop es un software para computadora muy versátil, que permite realizar trabajos 

diversos en el área publicitaria, con el que se puede crear toda clase de imágenes, a las 

cuales se les puede aplicar una serie de efectos, textos, marcas y tratamientos por medio de 

capas. 

 

A medida que ha evolucionado ha presentado mejoras fundamentales, con las cuales se ha 

hecho cada vez mas fácil el trabajar con este programa. 

 

Desde su lanzamiento es uno de los programas más utilizados, por su eficacia y fácil 

aprendizaje ha permitido que personas no profesionales de la publicidad y el diseño, puedan 

aventurar en la utilización del mismo, ya que se usa en varias disciplinas del campo 

publicitario y fotografía, como diseño Web, composición de imágenes, fotocomposición, 

edición, grafismos de vídeo y básicamente en cualquier actividad que requiera el 

tratamiento de imágenes digitales.  

 

Ha dejado de ser una herramienta usada únicamente  por diseñadores gráficos, ahora 

Photoshop es un instrumento muy usado en el ámbito publicitario y también por fotógrafos 

profesionales, que lo usan para realizar el proceso de ampliación digital, no teniendo que 

pasar ya por un laboratorio más que para la impresión del material. 
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De acuerdo al criterio de Díaz (2003), Photoshop permite trabajar con muchos tipos de 

archivos de imágenes, como BMP, JPG, PNG, GIF, entre otros, pero tiene ciertos formatos 

de imagen propios como lo son: 

• PSD (Photoshop document): formato que guarda una imagen como un grupo de 

capas, colores, textos, máscaras, canales de color, trazados, formas, configuración 

de tonos. Permite trabajar con distintas capas después de haber cerrado el programa, 

al contrario que el JPEG, pero ocupa mucho más espacio y no se puede abrir con 

programas como el visor de Windows. 

 

• PSB: nueva versión del formato PSD, introducida en la versión CS2, diseñado 

especialmente para archivos mayores a 2 GB. 
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2.9 Características de Photoshop 

 

 Según la página www.adobe.com; las características básicas de Photoshop han 

evolucionado con el paso del tiempo. Luego de pasar algunas horas trabajando con él, es 

fácil comprender por qué este programa de diseño es la clave y pieza fundamental del 

catálogo de Adobe.  

 

Después de instalar e iniciar Photoshop tiene como presentación  el sistema de exploración 

de archivos, a través del cual se abre una imagen para trabajarla. 

Es posible previsualizar imágenes e incluso, asignar datos y palabras de tal manera que se 

pueda hacer una clasificación, o registro de los cambios realizados.  

Así  la organización de documentos resulta más eficiente, destacándose la capacidad de 

guardar detalles acerca del desarrollo de cada impresión. También pueden realizarse 

conversiones de formato o edición, sin necesidad de abrir las imágenes. 

 

Cuenta con una galería de filtros bastante extensa, con los que se pueden realizar 

tratamientos bastante amplios de forma rápida y precisa que logran efectos especiales en las 

imágenes. 

Las características de estos filtros se pueden administrar desde un mismo lugar y no por 

medio de ventanas individuales, se refleja en ahorro de tiempo y comodidad al trabajar este 

programa. 

 

También se pueden trabajar imágenes capturadas por medio de una cámara y editarlas sin 

restricciones, pudiendo así modificar el contraste, los colores y otros aspectos que 

conforman la ambientación de una fotografía.     
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La compatibilidad con PDF, posibilita la exportación de una o varias imágenes a este 

formato, manteniendo la estructura. 

 

Con este programa se trabaja por medio de capas. La herramienta de composición de capas 

es capaz de abarcar todos las partes de un proyecto, como textos, efectos y colores.  

Con esto el usuario puede guardar sus preferencias en un solo archivo para poder 

modificarlo o utilizarlo en otros trabajos posteriores si así lo desea. 

La edición de texto ofrece también la opción de que  se pueda crear  tipografías 

personalizadas. 

 

Estas son solamente algunas de las características que presenta Photoshop, y que facilitan la 

labor del usuario. 
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2.10 Las herramientas de  Photoshop: 

 

 

 

Según Estrada (2002, p 46), esta gráfica representa uno a uno los botones que despliegan 

las diferentes herramientas que tiene Photoshop, de importancia en el diseño publicitario. 
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2.11 Algo de lo que se puede hacer con Photoshop. 
 
 
Para acoplar por ejemplo un paragolpes de un carro a otro, lo que nunca se debe hacer es 
copiar todo el paragolpes entero y ponerlo al otro, al menos claro está que estén 
exactamente en la misma posición, pero es prácticamente imposible. Para realizar esto, 
debe hacerse en tres partes. 
 
Lo primero es abrir la fotografía que se va utilizar.  
 

 
 
Al tenerla abierta se debe copiar en una nueva capa la carrocería (solo la carrocería, sin 
faros, ni cristales, ni huecos del paragolpes, ni matricula), Para ello  se acerca la imagen con 
la herramienta zoom hasta que quede muy cerca, seleccionar con la herramienta lazo 
poligonal, al final, cuando se ha seleccionado la carrocería con cristales y faros incluidos, 
pulsar Alt mientras se elige las partes que no aparecen en esa selección, una vez 
seleccionado, con el botón derecho pulsar en capa, vía copiar y renombrar la nueva capa, en 
propiedades de capa, con el nombre de carrocería.  
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Bien ahora buscar un paragolpes delantero que esté en una posición lo más parecida al 
paragolpes de la foto. 
 
 

 
 
 
 
 
Seguido se debe copiar el paragolpes en tres partes, la primera va ser la parte más alejada 
de la fotografía, seleccionar con la herramienta lazo poligonal duplicar en edición / copiar. 
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Pegar en la foto y ajustar la pieza pulsando con el botón derecho y seleccionando 
transformación libre, la ajustaremos con sobre todo con el comando distensionar. 
 

 
 
No hace falta ajustarlo mucho de inmediato, solo presentarlo en su sitio, al tener las tres 
piezas se ajusta bien. Se hace lo mismo con las otras dos piezas del paragolpes, (la segunda 
es la zona central y la tercera es el otro lado del paragolpes sin coger aún el lateral). Se debe 
nombrar cada una de las capas, porque  serán varias. 
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Ahora debe ajustarse, por ejemplo en este caso, se ve que el paragolpes tiene la parte de 
abajo ligeramente a la derecha, sesgar el paragolpes hacia la izquierda para corregirlo. 
También el hueco central no esta bien ajustado en el centro, guiarse por las líneas del capó. 
El resultado sería este más o menos, siempre se podría retocar al tener capas diferentes, si 
no ajusta bien. 
 
 

 
 
 
Proceder con la parte del paragolpes que falta, haciendo exactamente lo mismo que con el 
resto.  
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Para que quede verdaderamente integrado en la carrocería ajustar el color, pero esto es una 
tarea muy difícil si  se intenta hacerla directamente, ya que no solo se debe ajustar el color, 
también el tono y la luminosidad, debe pasarse todo a un color  no saturado así solo se 
tendrá que ajustar el brillo. Primero con la carrocería, seleccionar la capa de la misma ir a 
imagen / ajustes / desaturar, ahora se tendrá la carrocería en gris. 
 

 
 
Hacerlo con las demás piezas del paragolpes.  
Cuando este listo, se deben quitar los huecos del paragolpes nuevo para no tocarlos, 
seleccionar el hueco y neblinera del paragolpes más alejado y copiar en una nueva capa, 
cambiando de nombre, es aconsejable que sea el mismo nombre que la capa de donde está 
copiado, añadiéndo al principio "hueco", para diferenciar muy bien. Teniendo cuidado de 
seleccionar la capa en la que se quiere trabajar.  
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Ya todo hecho, con todas las capas bien renombradas, ajustar la luminosidad de las piezas. 
Empezar siempre por la más parecida a la carrocería que en este caso es la de la izquierda, 
oscurecerla un poco con el comando imagen / ajustes/ brillo y contraste. Con las demás 
piezas se hace lo mimo, si entre las piezas del paragolpes se nota el corte de una y otra, se 
soluciona después.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Cuando esté bien ajustado de color es la hora de hacer un poco de trabajo artesanal, pero 
antes se debe reagrupar las capas, para poner el paragolpes en una sola capa. Para ello se 
selecciona la capa del paragolpes y pulsando Ctrl-click en la capa correspondiente que tiene 
el hueco de ese trozo de paragolpes, de esta manera se selecciona en la capa del paragolpes 
¨hueco¨, ahora se borra, pulsando supr en el teclado, de esta forma no quedará oculto el 
hueco cuando se combine con el fondo.  
 
 
 
Paso a paso: 
 

- Hacer click en "izquierda" que es el trozo más alejado.  
- Presionar Ctrl al hacer click en "hueco izquierda".  
- Presionar Supr en el teclado, para borrarlo.  
- Pulsar ahora en "central" que es el trozo del medio.  
- Pulsar "Ctrl" mientras se hace click en "hueco central".  
- Presionar Supr en el teclado para borrarlo todo. 

 
Y así con las otras dos piezas que hacen falta. 
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Una vez hecho esto agrupar las capas de los huecos, pulsando en ellas, la ventana de capas 
y moviéndolas hacia abajo hasta que queden todas juntas, pero encima de la capa 
carrocería. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cuando este todo bien colocado, combinar por un lado las capas de los huecos y por otro 
las capas de los trozos del paragolpes. Pulsar en la que está más arriba (lateral) y mantener 
presionado Ctrl pulsando la letra "e" para ir combinando de una en una hasta que todas las 
capas de paragolpes queden en una, renombrando como paragolpes. 
 
Hacer lo mismo con los huecos, pulsando en hueco lateral, que es el que está más arriba, 
pulsando conjuntamente Ctrl  "e", hasta tener todas las capas de los huecos en una, 
nombrada huecos. 
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Combinar la capa "huecos" con el fondo 
y pulsando en la capa "carrocería" y 
manteniendo presionando Ctrl pulsar en 
la capa "huecos, se da suprimir, mover la 
capa "huecos" por debajo de la capa 
"carrocería" y se combina esta con 
"fondo", pulsando en la capa "huecos". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teniendo todo bien colocado y listo para 
seguir trabajando, se debe terminar de 
colocar bien el paragolpes, para ello 
seleccionar la herramienta dedo y hacer 
movimientos horizontales en las zonas 
donde se note el corte de los trozos. 
También utilizar la herramienta tampón 
de clonar para añadir paragolpes donde 
falte y la herramienta borrador para 
borrarlo donde sobre. 
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Cuando ya este terminado, lo único que faltaría sería combinar la capa "paragolpes" con la 
capa "carrocería", para que sea todo un conjunto. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De la misma forma se acopla la talonera, los retrovisores y la entrada de aire, quedaría algo 
así. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 41 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lo de la matrícula es copiar y pegar de la foto original, luego se pinta de rojo para ver el 
cambio respecto del original. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Extraído de: www.todo-photoshop.com/tutoriales 
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2.12 Photoshop en la publicidad actual. 

 

Publicidad es ¨toda forma de comunicación realizada en el marco de una actividad 

comercial, industrial, artesanal o liberal con el fin de promover el suministro de bienes o la 

prestación de servicios, incluidos los bienes inmuebles, los derechos y obligaciones¨ 

Santaella López (1999, p. 25) 

 

Actualmente en las ciudades, por muy pequeñas que sean y aunque no tengan el desarrollo 

económico de otras, dejan ver a través de sus calles el bombardeo publicitario que el 

hombre ha creado para ofrecer productos o servicios. 

 

Esto deja al descubierto que muchas veces la publicidad, como sucede ya en Guatemala, 

esta en manos de personas no especializadas, que se dedican a la elaboración de mensajes 

publicitarios solamente aprendiendo a manejar cierto tipo de programas computacionales, 

como Photoshop. 

Según Santue (1998)  Los avances tecnológicos y computarizados dieron paso a una 

evolución significativa en el ámbito publicitario, facilitando herramientas para la creación 

de diseños innovadores y de gran originalidad. Al respecto, cabe destacar el uso de 

programas como Photoshop, Corel Draw, FreeHand, Adobe Ilustrator, Macromedia Flash, 

Page Maker, entre otros.  

Este tipo de programas, permiten con sus múltiples herramientas crear y diseñar a base de 

material fotográfico, o incluso imágenes bajadas directamente de internet, variedad de 

efectos especiales, con los que se pueden lograr maravillosos fotomontajes, dibujos, efectos 

de luces, texturas. Lo que se puede corroborar en cualquier medio de comunicación visual. 

Photoshop es una herramienta utilizada para elaborar todo tipo de diseños que buscan 

facilitar la elaboración de un mensaje, presentando a las personas lo que se les puede 

ofrecer con x o y producto, fantaseando con las imágenes y presentado, cosas fuera de la 

lógica que logran captar la atención de las personas y los introduce a otro mundo creado por 

una persona y su computadora. Se pueden crear afiches, diseñar envases y logotipos. 
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2.13 Ejemplo de comunicación visual trabajada en Guatemala. 
 
El producto lo que hace es corregir imperfecciones de la piel. 
 
Estas piezas llevaron mucho retoque en Photoshop. Para empezar se tomo la fotografía de 
las dos modelos. Seguido, se retocó cada foto para después extender la textura hacia todo el 
layout. 
La fotografía puede ser muy buena, pero siempre existe manipulación de colores, en esta 
campaña, los rojos resaltan bastante. El color de los ojos está muy bien definido, todo, para 
que la textura se vea muy bien adaptada. 
 
Esta campaña, específicamente la segunda pieza, ganó el premio Jade negro en la categoría 
de Belleza, cuidado e higiene personal, cosméticos y perfumería del festival de Antigua del 
año2008. 
 
Cliente: Oriflame 
Producto: T-Balance 
Agencia: BBDO Guatemala 
Director Creativo: Adolfo Lazo / Víctor García 
Director de Arte: Adolfo Lazo 
Producción: Adolfo Lazo 
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2.14 Importancia de Photoshop para los estudiantes de publicidad. 

 

Reconociendo la importancia del programa Photoshop, en la publicidad; en el caso de los 

estudiantes de publicidad profesional de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, este 

tipo de programas, le permiten con sus múltiples herramientas crear y diseñar, a base de 

materiales fotográficos, variedad de efectos especiales, con los que se puede lograr 

creativos fotomontajes, dibujos, efectos especiales de luces y textura, entre otros. 

 

Como futuros publicistas los estudiantes deben ser capaces de elaborar mensajes que sean 

digeribles para la mente de los consumidores, el éxito de esto dependerá de la capacidad 

creativa que cada uno de ellos tenga.  

 

 Por esto la importancia de saber utilizar Photoshop es puramente complementaria a los 

conocimientos que un publicista adquiere durante su estudio y formación técnica, pero que 

a la vez le facilitan la labor de diseñar y modificar imágenes, así como otras tareas  que al 

realizarlas de forma manual, llevan mayor tiempo y riesgo de errores, creando 

complicaciones que se reflejan  económicamente en algún proyecto. 

 

Este es un programa muy versátil; permite que  el publicista vaya perfeccionando su uso a 

través de la práctica. 

Los mensajes que sean capaces de captar la atención de los clientes y posicionen 

determinado producto o servicio en  la mente de estos van a ser los que logren una perfecta 

combinación entre  los elementos que se van a utilizar para elaborarlos. 

 

Los vendedores han logrado esto desde mucho tiempo atrás, presentándole a las personas, 

las bondades de su producto y las necesidades que podían cubrir. Con el paso del tiempo, el 

mismo hombre descubrió que era mucho más factible presentar mensajes por medio de 

imágenes, ya que era más fácil de asimilar por la mente humana. Se fueron creando nuevas 

formas de elaborar imágenes, desde el dibujo sencillo a mano alzada, hasta la realización  

de bocetos por medio de computadoras. 
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Existen muchos programas similares, pero el más utilizado es Photoshop, ya que cuenta con 

muchas herramientas, con las que se pueden retocar fotografías, combinación de imágenes, 

manejo y creación de colores, que llevan la mente a otra dimensión. 

 

Esto se logra gracias al avance de la tecnología y a la diversidad de funciones que presenta 

Photoshop, pero que para poder manejarlo de una forma adecuada, con la cual se facilite el 

trabajo y este sea de calidad, se debe estudiar a profundidad. 

 

Por esto es de suma importancia que un estudiante de publicidad se capacite de forma 

teórica y práctica en el uso y manejo de Photoshop, ya que  es una de las herramientas más 

utilizadas por los profesionales, que muchas veces han aprendido a utilizarlo de forma 

empírica, lo cual ha hecho más dificultoso el camino del aprendizaje. 

 

 En el caso de la publicidad guatemalteca, Photoshop como programa de apoyo puede 

servir para desarrollar actividades concretas como las siguientes: 

 

• Elaboración de mantas vinílicas publicitarias y de información. 

• Afiches. 

• Pautas en revistas. 

• Diseño de páginas Web. 
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Capítulo 3 

 

3. Marco Metodológico 

 

3.1. Tipo de investigación 

Investigación de campo. Este tipo de investigación se apoya en informaciones que 

provienen de cuestionarios. Corresponde a un tipo de diseño de investigación que según 

Sabino (1992) se basa en estimaciones obtenidas directamente de la realidad permitiéndole 

al investigador cerciorarse de las condiciones reales en que se han conseguido los datos. 

Por realizar esta investigación en base a objetivos, carece de hipótesis. 

Lo anterior  con el apoyo de la investigación bibliográfica y consultas en internet. 

 

3.2. Objetivos 

General 

 

Determinar la importancia del manejo de Photoshop en el desarrollo técnico de los 

estudiantes del sexto semestre de  la carrera de publicidad profesional de la Escuela de 

Ciencias de la Comunicación,  Universidad de San Carlos de Guatemala, jornada 

vespertina, nocturna y sabatina. 

 

Específicos 

 

Detallar la importancia que tiene  Photoshop en el manejo de imágenes de productos y 

servicios. 

 

Establecer el porcentaje de estudiantes del sexto semestre de  la carrera de publicidad 

profesional de la Escuela de Ciencias de la Comunicación,  Universidad de San Carlos de 

Guatemala, jornada vespertina, nocturna y sabatina que manejan Photoshop.  
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3.3. Técnica 

Recopilación bibliográfica documental y la encuesta. 

 

3.4. Instrumento 

Fichas bibliográficas y de resumen y  un cuestionario  de opinión con 8 preguntas cerradas  

 

3.5. Población 

Estudiantes de la carrera técnica de publicidad profesional de la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación,  Universidad de San Carlos de Guatemala. 

 

3.6. Muestra 

Por ser el último semestre de estudios de la carrera técnica de publicidad profesional y en el 

cual el estudiante ya debe tener un nivel de conocimiento alto relacionado con las 

actividades que realizará como profesional, se tomó como muestra a 133 estudiantes del 

sexto semestre de la carrera de publicidad profesional distribuidos en  las jornadas: 

vespertina, nocturna y sabatina de la Escuela de Ciencias de la Comunicación,  Universidad 

de San Carlos de Guatemala. 

Nota importante: La anterior cantidad de alumnos por jornada es una muestra 

probabilística, tomando en cuenta a los que se encontraban dentro del aula al momento de 

pasar las encuestas, que eran los que si recibían el curso de manera regular. Durante el 

periodo en que recibían la cátedra de publicidad VI. 

 

Vespertina  32 encuestas. 

Nocturna    36  encuestas. 

Sabatina      65 encuestas. 

 

3.7. Procedimiento 

 

• Encuesta 

• Tabulación 

• Análisis 
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Capítulo 4 

 

4.1 Análisis y presentación  de resultados 

A continuación se describe la  información que se obtuvo de la encuesta realizada a los 

estudiantes de las jornadas: vespertina, nocturna y sabatina o Plan de Autoformación a 

Distancia (PAD); de sexto semestre de la carrera de publicidad profesional la Escuela 

de Ciencias de la comunicación de la USAC, quienes conforman la muestra de 133 

estudiantes. 

Gráfica No. 1 

¿Considera que Photoshop es de utilidad  en la comunicación 
publicitaria?

 
0%

 
100%

Si No

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100 % de los estudiantes encuestados están conscientes que es importante el manejo del 

programa Photoshop  para establecer una buena comunicación publicitaria porque, facilita 

herramientas para la creación de diseños innovadores. 
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GRÁFICA No. 2 

 

 

 
¿Ha recibido algún curso de Photoshop?

 
65%

 
35%

Si 
No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 65% de los estudiantes encuestados exteriorizó que sí han recibido un curso de 

Photoshop, durante su carrera de publicistas. Según indicaron lo han hecho porque 

actualmente es uno de los programas más potentes de edición y retoque de imágenes, usado 

con notable éxito en el mundo del diseño publicitario, por lo que es necesario que todo 

publicista lo sepa manejar. El otro 35%  nunca recibió algún curso para aprender a utilizar 

el programa. 
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Gráfica No.  3 

 

 

 

¿Sabe manejarlo adecuadamente?

 
44%

 
56% 

No
Si

 

 

 

 

 

 

 

 

El 56% de los estudiantes encuestados respondió que si lo saben manejar, aunque esto no 

quiere decir que sepan utilizar todas sus herramientas, sino distinguir aquellas que son más 

útiles y efectivas para lograr impresionar con una composición. El 44% restante, no sabe 

utilizarlo adecuadamente, no dominando sus funciones básicas.  

. 
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Gráfica No. 4 

 

 

 

 ¿Cómo cataloga Photoshop en cuanto a su importancia en el 
manejo de imágenes de productos y/o servicios? 

 
2%

 
45% 

53% 

Malo
Bueno
Exelente

 

 

 

 

 

 

El 53 % de los estudiantes encuestados consideran que Photoshop es excelente  para 

trabajar con imágenes, ya que están conscientes que este programa les  permite con sus 

múltiples herramientas crear y diseñar a base de un material fotográfico, variedad de 

efectos especiales, con los que se puede lograr maravillosos fotomontajes, dibujos, efectos 

de luces, texturas etc., lo cual les servirá para elaborar anuncios más creativos y un mejor 

desempeño laboral en una agencia de publicidad 

Un 45 % de ellos lo consideran simplemente bueno y el 2% de ellos malo, el cual no es un 

número significativo, ante los que si consideran a este programa de alguna manera 

importante en  el diseño y manejo de imágenes. 
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Gráfica No. 5 

 

 

 
¿Conoce las aplicaciones de Photoshop? 

 

56%
44% SI 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 56% de los estudiantes encuestados indicó conocer las herramientas orientadas al  

retoque de imágenes que le dan la oportunidad de plasmar toda su creatividad utilizando 

aplicaciones orientadas al diseño gráfico, agregaron que Photoshop, es uno de los 

programas más potente de edición y retoque de imágenes, usado con éxito en el mundo del 

diseño y la publicidad. Los encuestados indicaron que lo han utilizado  principalmente para 

la edición de imágenes digitales. El otro 44% no conoce sus aplicaciones. 
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Gráfica  No. 6 

 

 

 

¿Considera que Photoshop ayuda en el proceso de 
elaboración de material publicitario?

94%

6%

Si
No

 

 

 

 

 

 

 

El 94 % de los encuestados indicó que considera que Photoshop es útil  en el proceso 

creativo, ya que les ayuda a transformar imágenes ordinarias en auténticas creaciones 

digitales con múltiples efectos especiales, porque incorpora además nuevas características 

como la alineación y fusión automática de capas para realizar composiciones complicadas y 

filtros activos que aportan mayor flexibilidad. El 6% de ellos no considera que sea útil en el 

proceso creativo y la elaboración de material publicitario. 
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Gráfica No. 7 

 

 

¿Le ha sido útil , saber manejar  el programa Photoshop , 
en algún cursos de publicidad que ha recibido en 

la Escuela de Ciencias de la Comunicación? 

0%

Si 
No 

100%

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de los encuestados respondió que pocas veces ha tenido la necesidad de usar el 

programa Photoshop como parte de alguna tarea que le hayan ordenado, pero indicó que 

cuando lo emplearon para elaborar algún proyecto si les fue de mucha utilidad y que están 

conscientes, que aunque los profesores no les exijan aplicarlo, cuando se desempeñen  

laboralmente, en una agencia de publicidad  es imprescindible que lo sepan utilizar. 
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Gráfica No. 8 

 

 

¿Considera de beneficio para los estudiantes que se implemente en los cursos 
de publicidad  usar  programas como Photoshop ? 

 
95%

 
5%

Si

No

 

 

 

 

 

 

 

 

El 95% de los estudiantes consideran  que les beneficiaría que se implemente el uso de  

Photoshop, para aprender a manejarlo de forma adecuada y con calidad, ya que esto 

desarrollaría  sus  niveles de creatividad. El 5% no considera que se beneficie al estudiante 

al implementar el uso del programa en los cursos de publicidad. 
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Conclusiones 

 

1. Como futuros comunicadores sociales, los alumnos de la Escuela de 

Ciencias de la Comunicación de la USAC, deben estar capacitados y 

actualizados en cualquier tema que le sea de importancia para lograr 

comunicarse con las personas de manera más rápida y eficaz. Es prioritario, 

capacitar  al alumno en el manejo de programas que le permitan estar de la 

mano con la tecnología y desarrollar sus conocimientos publicitarios de 

forma efectiva, ya que hoy en día, se debe estar preparado en cualquier área 

que se relacione con la carrera de publicidad para facilitar su desarrollo 

profesional.  

 

2. El 95% de los estudiantes  encuestados  consideran  que les beneficiaria se 

implementen cursos que los ayuden a poder llevar sus conocimientos a un 

nivel más alto, en cuanto a la actualización y aplicación de la tecnología se 

refiere, en el caso de los publicistas, en el uso de  Photoshop, para aprender a 

manejarlo de forma adecuada y con calidad, que desarrollaría  sus  niveles 

de creatividad. Ya que solamente el 56% de los encuestados sabe manejarlo. 

 

3. Cumpliendo con los objetivos, se logró obtener resultados que evidencian, 

que el 100% de  los estudiantes encuestados consideran que es importante el 

manejo de Photoshop, de los cuales el 65% si ha recibido algún curso para 

aprender a usarlo y el 56% de ellos si saben manejarlo adecuadamente. 

El 56% de los estudiantes encuestados cataloga a este programa excelente 

para trabajar con imágenes, el 44% bueno, ya que a su parecer existen 

programas de mayor calidad y el 2% restante lo consideran malo. El 56%  de 

ellos si conocen las aplicaciones básicas del programa y el 44 % no. 
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92% de los encuestados consideran que Photoshop, si ayuda en el proceso de 

elaboración de material publicitario, el 6% no lo considera así 

Al 100% de ellos si le ha sido de utilidad el saber manejar el  programa en 

proyectos de algunos cursos de publicidad que han recibido en la Escuela de 

Ciencias de la Comunicación  para facilitar su trabajo y tener presentaciones 

de mayor calidad ya que los que no lo sabían manejar, tuvieron que apoyarse 

con los que sí lo manejaban. Por lo que el 95% de ellos, consideran que sería 

beneficioso para el estudiante que se implementen en los cursos de 

publicidad en uso de programas de diseño, para una mejor tecnificación, el 

5% no lo considera así. 
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Recomendaciones 

 

 

1. A los estudiantes de la carrera de publicidad profesional, capacitación en el 

conocimiento de programas como Photoshop, ya que esto enriquece su 

formación profesional y el desempeño laboral en una agencia de publicidad. 

 

 

2. A los docentes de los cursos de publicidad en la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, incluir en los 

cursos que imparten, tareas para que  los estudiantes elaboren proyectos, en los 

cuales utilicen el programa Photoshop, para que se habitúen  en su uso y no sea 

totalmente desconocido a la hora de tener que utilizarlo en alguna labor 

publicitaria. 
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ANEXOS 

 
 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

 

Encuesta elaborada para la recaudación de datos del proyecto de tesis 

¨ El uso de Photoshop como herramienta publicitaria ¨ 

 

 
1. ¿Considera que Photoshop es de utilidad en la comunicación  publicitaria?                                 

             � �                                                                                                   SI               NO  

 

� �2. ¿Ha recibido algún curso de Photoshop?                                           SI               NO  

 

3. ¿Sabe manejarlo adecua � �damente?                                                       SI              NO   

 

4. ¿Cómo cataloga Photoshop en cuanto a su importancia en el manejo de imágenes de productos y/servicios? 

� �                       MALO                    BUENO         �                 EXCELENTE  

 

5. ¿Conoce las aplicaciones de Photoshop? 

� �                                                                                                                 SI                NO   

 

6. ¿Considera que Photoshop ayuda en el proceso de elaboración de material publicitario?   

 

� �                                                                                                                   SI                NO  

7. ¿Le ha sido útil, saber manejar el programa Photoshop, en algún curso de publicidad que ha recibido en la 

Escuela de Ciencias de la Comunicación? 

�                                                                                                                   SI                NO   

 

8. ¿Considera de beneficio para los estudiantes que se implemente en los cursos de publicidad el uso de 

programas como Photoshop? 

 

                                                                                                                 SI �                NO 

 

 

 

http://wwp.mathematik.hu-berlin.de/~kerger/tagungen/guatemala/scu5.jpg�

	CARATULA
	Procedimiento para obtener datos e información

	CONTENIDO
	La Escuela de Ciencias de la Comunicación, tiene como objetivo formar profesionales en tres áreas distintas, pero que tienen como fin común, el de informar a las personas a través de los diferentes medios de comunicación. 
	Una de estas tres áreas es la publicidad, que se ha vuelto muy popular  debido a que forma parte de la vida diaria de las personas por la cantidad de anuncios que las rodean.
	El publicista tiene una labor  más compleja que la de un diseñador gráfico, ya que estudia las necesidades de su grupo objetivo para elaborar estrategias que logren establecer una relación entre las personas y el producto o servicio que se ofrece; por lo tanto el saber utilizar un programa de diseño queda como parte integral de los conocimientos que debe tener como comunicador; sin restarle importancia, ya que en algún momento tendrá que poner en práctica dichos conocimientos. 
	2.10 Las herramientas de  Photoshop:
	Según Estrada (2002, p 46), esta gráfica representa uno a uno los botones que despliegan las diferentes herramientas que tiene Photoshop, de importancia en el diseño publicitario.


