
7 26 Mayo 2020

Asignatura/Módulo VERIFICACION Y PREPARACION DE ARCHIVOS

Curso (s)  3° B

Correo / Wsp   / wsp +56994297109gekazumelzu@gmail.com

Nombre Alumno(a)

Profesor (es)  María Angélica Zumelzu Di Pillo

OBJETIVO:

EVALUACION FORMATIVA:

Monitoreo  

Se indicarán al alumno, en forma teórica como construir básicamente una pieza gráfica tan 
recurrente como lo es una Tarjeta de Presentación.

Conocer las características de una tarjeta de presentación o visita y poder hacer la suya de 
acuerdo a lo señalado.

INSTRUCCIONES GENERALES:
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Tarjeta de Presentación

¿Qué son y para qué sirven las tarjetas de presentación?

Inspírate

Actividad:

Algunos de los papeles más usados son:

Parte trasera
Es importante que dejes la parte de atrás de la tarjeta en blanco o que solo la utilices para información que no es 
esencial. Muchas personas hacen anotaciones en esta área para recordar con quién hablaron y por qué.  Por 
ese motivo también es importante que el papel que utilices y el acabado que le des a las tarjetas permita la 
escritura con una pluma.

Al momento de diseñar tu tarjeta deja fluir tu imaginación y creatividad. Una tarjeta debe ser memorable y 
visualmente atractiva para llamar la atención a una futura conexión laboral o negocio. No olvides que debe ser 
fácil de guardar y que contenga solo la información básica para que tu cliente o prospecto te ubique como: el 
nombre, cargo, correo electrónico, número telefónico, en ocasiones dirección, y en tiempos anteriores se 
plasmaba si eras licenciado, arquitecto, ingeniero o el título que poseías, hoy en día ya no se usa, se considera 
de mal gusto.

Tamaño y papel
Las tarjetas de presentación suelen medir solo 9 cm de largo por 5  a 5,5 cm de ancho, así que no tendrás que 
llenar mucho espacio. Recuerda que el logotipo de tu empresa no debe ser demasiado grande y la puntuación 
de las letras debe ser suficiente para leer cómodamente.

Cree su propia tarjeta comercial (en programas gráficos como photoshop, corel draw o indesign) si no tiene 
computador y/o programa, dibújela y diséñela a mano en una cartulina. Recuerde las medidas, este es un 
ejercicio para ir limando detalles, espero que todos hagan este ejercicio porque nos servirá para las próximas 
clases.

En algún lugar de tu casa u oficina, seguro tienes un número considerable de tarjetas de presentación, que a lo 
largo del tiempo has recolectado; pero en realidad ¿sabes qué son y para qué sirven? Si no tienes 
conocimiento de qué son y cuál es su función… ¡Aquí te lo explicamos!

No cometas los mismos errores y asegúrate que tu tarjeta refleje positivamente el alma de tu negocio.

-Estucado o couché: utilizado por su gran suavidad y blancura. Soporta bien la humedad y tiene gramajes 
desde 80 hasta 450 gramos.

Estas son las medidas normales, pero no temas jugar con los formatos para diferenciarte del resto de las 
tarjetas. Puedes probar con diferentes formas e incluso tener tarjetas que se armen o sean interactivas. Pero 
cuidado, una tarjeta de presentación redonda será muy memorable, pero no cabrá en la mayoría de las 
carteras.

Hay diferentes diseños, tipos de papel, formas y colores; la creatividad es muy importante para hacerte notar. 
No lo pienses más y pon manos a la obra en ese plan de negocio que tanto deseas. Crea tu diseño, imprímelo y 
empieza a repartir tus tarjetas de presentación, para que crezca tu negocio y cartera de clientes.

-Offset: es más poroso y tiene gramajes que van de los 60 hasta los 350 gramos.

También puedes jugar con los acabados, brillo o mate, e incluso usar brillo UVI (una especie de barniz) o 
laminado.

Piensa en cómo usas las tarjetas de presentación que te llegan y cuáles son las que se han estacado más. ¿Te 
molesta no poder encontrar rápidamente la información que necesitas? ¿La letra es muy pequeña o difícil de 
leer? ¿Te gustan los diseños extravagantes o prefieres una tarjeta menos producida? ¿Te toma tiempo 
recordar por qué tienes esa tarjeta de presentación?

2


