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Diseño 
Comunicativo



El propósito principal del diseño gráfico comuni-
cativo aplicado al producto de Peoplewalking, es 
como dice su nombre, trasmitir de forma eficaz al 
público un mensaje. Es decir, es el mediador 
entre el emisor y el receptor.

En toda comunicación es imprescindible tener 
una estrategia de trabajo y una meta definida. 
Por ese motivo se ha buscado una armonía o 
tono comunicativo de acuerdo con los insights 
extraídos de las reuniones, de ésta forma se 
puede empezar a diseñar con intención y con 
una base sólida.



1.Intención comunicativa

Siguiendo las especificaciones y necesidades del cliente y 
después de haber estudiado la competencia actual (ben-
chmark), se ha definido la intención comunicativa del site 
con carácter informativo y persuasivo.

La intención comunicativa principal es comunicar una 
serie de hechos de tal forma que el receptor los compren-
da, cumpliendo la función del lenguaje de forma repre-
sentativa, es decir, al hacer uso de esta intención se ha 
hecho alusión directamente a una realidad, describiéndo-
la o explicándola, ya que la necesidad principal del cliente 
es asegurarse que las soluciones y servicios que este pro-
pone, lleguen a la mayor cantidad de usuarios finales 
interesados en dichos servicios. 

Carácter Informativo



Por otro lado se ha implementado al site un tono persua-
sivo, utilizado frecuentemente en elementos vinculados 
con la publicidad, para conseguir convencer al receptor 
que cambie su opinión frente a un hecho y adopte la del 
emisor.

Se ha dotado de este carácter al site para apelar a la razón 
de los lectores (mediante argumentos lógicos) o a sus 
emociones, usando unas estrategias específicas.

– Comparaciones y 
analogías. Al compa-
rar dos conceptos se 
acepta que lo que es 
cierto para uno tam-
bién lo es para el otro.

– Generalización. Se 
sacan unas conclusio-
nes generales a partir 
de unos cuantos 
casos concretos.

– Causa – efecto. Se 
argumenta una rela-
ción causal entre dos 
fenómenos.

Estrategias 
racionales

– Argumentos afectivos. Se apela a 
los sentimientos del lector, de tal 
forma que este se conmueva y se 
sienta más impulsado a creer lo que 
pone en el texto. En esta estrategia, 
se ha utilizado los colores y el tono 
corporativo para crear este vínculo 
de confianza.

– Autoridad del emisor. Se hace 
énfasis en el estatus de Peoplewal-
king, que se presenta como un 
experto.

– Argumento de la mayoría. Se 
vende algo como verdadero tan solo 
porque una gran cantidad de gente 
cree que lo es. En este punto se ha 
buscado apoyarse y reforzarse de la 
gran cartera de clientes de Peo-
plewalking. 

Carácter Persuasivo

Estrategias 
emocionales



Así pues como conclusión, se ha utilizado este tono o 
carácter con sus consecuentes estrategias de implemen-
tación para llegar al usuario final, ya que la necesidad 
principal del cliente, es vender las soluciones y servicios 
que este propone. Y por otro lado, en caso de que no se 
efectúe la contratación del servicio, estar en la mente del 
consumidor final (estar en el top of mind), para que de 
esta manera Peoplewalking llegue a la mayor cantidad de 
usuarios.  



2.Estructura sólida del contenido

Es fundamental entender en el sector en que estamos 
trabajando para que cada uno de los elementos se sienta 
en equilibrio, que el ojo del espectador pueda recorrer 
naturalmente todo el site en el orden deseado y no se 
quede mirando algo en particular (a menos que ese sea el 
objetivo).

Una vez la intención comunicativa está clara, se ha pasado 
a definir qué es lo que queremos comunicar visualmente. 
Con el propósito de conceptualizar en palabras con las 
cuales guiarnos y darle forma al contenido:

Fluido
Orgánico
Dinámico
Con carácter propio
Intuitivo
Cercano
Cálido



3.Diseño corporativo comunicativo

Con la intención comunicativa resuelta con palabras, se 
ha escogido los elemento de comunicación visual para 
plasmar el significado de estas palabras en elementos 
gráficos como son los colores corporativos, la tipografía y 
el tono corporativo (imágenes planas, ilustraciones planas, 
ilustraciones con perspectiva…), que utilizados correcta-
mente darán pie a una identidad gráfica.



Colores corporativos 

La elección de la paleta corporativa se ha hecho en base al 
sector y la intención comunicativa del site, así pues se ha 
resuelto con la selección de colores que identifican el 
contenido, es decir, se ha optado por usar un paleta con 
tonos azules para conseguir que con un primer vistazo 
puedas reconocer la intención y el tono. 

En un primer momento se había optado por colores cáli-
dos, para generar esa confianza que la mayor parte de los 
usuarios no poseen cuando se encuentran delante de un 
site con carácter y contenido tecnológico. Después de 
realizar test de usuario con los prototipos de baja fideli-
dad, se ha llegado a la conclusión que lo sujetos no vincu-
lan el color cálido con el contenido, que por contrapartida 
si lo hace el tono azul, ya que la gran parte de sujetos que 
han realizado el test, a primera vista y sin necesidad de 
contenido, relacionaban el site con la tecnología. 

Así pues se ha optado por una paleta con tono azul-verdo-
so, ya que es el color que la mayor parte de los sujetos 
relacionan con el sector. 



Tipografía 

Siguiendo la misma dinámica, para ir de la mano con la 
intención comunicativa, se ha elegido una tipografía para 
el cuerpo y los bloques de texto descriptivo, Montserrat.

Tipografía sans serif, con una distancia de cuerpo que no 
ahogue el diseño y a la vez que sea fluida y dinámica de 
leer, ya que hay que tener en cuenta que el contenido del 
site es muy tecnológico y no apto para todos los lectores, 
tiene que ser fácil y ameno de leer.

Otro punto a favor por el cual se ha seleccionado esta 
tipografía, es el hecho que tiene muchas familias (100, 
200, 300, 400…) y eso  enriquece considerablemente el 
site.

Por otro lado se ha seleccionado Lilita One, para los titula-
res. Es una tipografía muy orgánica para darle vida y un 
toque agradable que junto con los copys harán del site un 
lugar cercano aunque se trate de soluciones tecnológicas. 
También se ha seleccionado esta tipografía siguiendo las 
tendencias actuales del 2019, para utilizarla como único 
elemento encima de un background sólido, una solución 
muy elegante y con carácter.

Aa
Raleway - Regular
Raleway - Semibold
Raleway - Bold

Aa
Lilita One



Tono corporativo 

Acompañando la intención de la tipografía y los colores 
corporativos, se ha buscado crear un estado de confianza 
al navegar por el site. Siendo conscientes del contenido de 
este, donde abundan los tecnicismos y los elementos 
tecnológicos complejos, que crean una sensación de frial-
dad y rechazo por desconocimiento.

Se ha utilizado las ilustraciones en vez de imágenes realis-
tas, generando un ambiente conversacional más orgáni-
co y cercano que junto con la aplicación de la selección 
de colores que identifican el sector, se ha conseguido la 
sensación que se busca.



4.Target group

Recordemos que cada proyecto está situado en un con-
texto y enfocado a un público específico, por lo que nece-
sitamos desarrollar una cultura visual que nos permita 
generar resultados que entren dentro de esos contextos 
pero que a su vez rompan la norma generando una dife-
rencia.

Para llegar a estos elementos de diferenciación sin salir 
del contexto, se ha analizado de forma extensa el target 
group, para acabar de definir la intención de comunica-
ción aplicada al sector y público al cual va dirigido el pro-
yecto.



Perfil demográfico y sociocultural 

(todos estos datos convendría compararlos con alguna herramienta 
específica, como puede ser Google analytics)

La variable lugar, es de suma importancia pues va a per-
mitir reducir en gran medida el rango en el que nos 
vamos a centrar. Es decir, nuestro producto o servicio está 
destinado principalmente a españoles o personas residen-
tes en España (mercado local), aunque al ser un servicio 
ofrecido de forma online, nos abre un abanico de posibili-
dades ya que se puede llegar a vender en cualquier parte 
del mundo (mercado internacional).

A partir de aquí se ha abierto dos perfiles demográficos 
muy claros



· Las Empresas 

Este perfil se ha sacado de los principales clientes actua-
les de Peoplewalking, ya sean grandes, pequeñas, coope-
rativas o asociaciones de autónomos.  Este es un perfil 
muy definido y el principal Target group del cliente.

· Usuario final

En primer lugar, los datos más fáciles de obtener del clien-
te final al que nos vamos a dirigir, son los relacionados con 
el entorno demográfico. De esta manera, se ha planteado 
la pregunta sobre la variable Sexo, ¿hombre o mujer? 
Aunque en este proyecto esta variable no sea de gran 
relevancia se ha utilizado como punto de partida.

Otra variable demográfica muy relevante es la edad, pues 
no es lo mismo dirigirnos a adolescentes que a personas 
mayores de 65 años pues los gustos cambian al igual que 
la forma y canales a través de los cuales llegamos a cada 
uno de ellos. Así pues, después de haber valorado los ser-
vicios y soluciones del cliente, y analizado los insights de 
las conversaciones o reunión con el cliente, se ha estable-
cido una franja de edad que empieza en los 25 años, ya 
que para realizar la contratación de los servicios o solucio-
nes de Peoplewalking, se necesita cierta solvencia econó-
mica y según estudios, la edad media para conseguir el 
primer trabajo en España son los 23 años. Así pues se ha 
establecido el margen superior en los 55 años, ya que se 
requiere de un mínimo de conocimiento técnico o tecno-
lógico para navegar o entender las soluciones que se ofre-
cen.



Así un buen diseño gráfico comunicativo requiere ser 
conscientes del medio que nos rodea y las demandas del 
público. La aplicación del diseño sobre las mismas, se ha 
usado para crear espacios comunicacionales dentro de las 
culturas existentes e influir sobre el target group definido, 
al cual va dirigido el proyecto.


