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Asignatura/Módulo VERIFICACION Y PREPARACION DE ARCHIVOS

INSTRUCCIONES GENERALES:

Se indicarán al alumno, en forma teórica, como construir un Flyer que es una pieza gráfica 
muy utilizada para promociones, y se solicita como actividad el desarrollo de aquello.

Monitoreo  

EVALUACION FORMATIVA:

Conocer las características de un Flyer y poder hacer uno de acuerdo a lo señalado.

OBJETIVO:
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Flyer (Volante)

QUÉ ES UN FLYER PUBLICITARIO Y DE QUÉ PUEDE SERVIRTE

Comunicación impresa: qué es un flyer publicitario

En la actualidad, las empresas tienen muchas maneras de acercarse a su público objetivo. Cuando hablamos de qué es 
un flyer publicitario hacemos referencia a un tipo de comunicación directa impresa, muy utilizado en determinados 
sectores, pero útil para todo tipo de empresas. 

Un flyer es una tarjeta o folleto de pequeño tamaño que contiene un mensaje de tipo comercial. El flyer se entrega en 
mano a clientes potenciales publicidad directa muy efectivo. de la empresa, por eso es un método de 

Fly es una palabra inglesa cuyo significado en castellano es volar, y precisamente esta palabra tiene mucho que ver con 
su origen, ya que los  cuando los flyers se desarrollan durante la II Guerra Mundial, pilotos de avión lanzaban flyers 
con fines propagandísticos sobre las zonas enemigas. En la actualidad, su uso es diferente, aunque su eficacia no ha 
cambiado.

Para qué sirve un flyer

Normalmente los flyers se utilizan para  De lo que se trata es de impactar 
con público de inmediato, para que nuestra promoción consiga la repercusión deseada.

publicitar ofertas y promociones puntuales.

Como en el resto de elementos que forman la publicidad gráfica, es importante que la impresión sea de alta calidad, de 
lo contrario los impactos generan muy poca conversión. Elige el tipo de papel (existen muchas posibilidades, y una 
calidad de impresión óptima.

Por último, debes incluir una imagen atractiva y un buen eslogan, la combinación de frase e imagen es lo que 
capta la atención de tu público.

Además de repasar qué es un flyer publicitario también queremos revisar su uso en la actualidad.

El  las personas que lo reciben captan su mensaje desde el primer momento. Lo 
primero que debemos hacer cuando desarrollamos un  Si logras que tus 
flyers lleguen a las personas indicadas, habrás recorrido la parte más importante del camino.

flyer capta la atención de inmediato,
flyer es buscar nuestro público objetivo.

Muchas empresas utilizan los flyers para reforzar su imagen de marca. Más allá de promociones, los flyers se pueden 
utilizar para decirles a tus clientes que sigues dando los mismos servicios y que estás siempre a su lado.

Siéntalo como si fuera un juego, todos estos contenidos serán 
igualmente abordados en forma presencial cuando nos 
reincorporemos a clases. Así que cuando eso ocurra, veremos 
todas las aristas de cada pieza gráfica que conlleva a 
impresión.

¡Disfruten y un fuerte abrazo!

La maqueta puede desarrollarla a mano si no tiene acceso a 
un computador. Lo importante es que usted se sienta como un 
productor gráfico y pueda llevar a cabo una idea de Flyer 
aunque no exista computadores ni internet.

ACTIVIDAD: Desarrollar Flyer para un Delivery de su 
barrio, o de algún emprendimiento a raíz de estar 
enfrentando la cuarentena del Coronavirus, donde 
muchos se han quedado sin trabajo y han empezado a 
ejercer alguna actividad económica y que necesite 
promocionar sus productos o servicios.

Recuerde cual sería el tamaño más apropiado, pensar en la 
cantidad a imprimir si es un cliente que está recientemente 
comenzando, papel, color, etc.
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