
Consejos periodísticos:
 BUENA PUBLICIDAD

ANTES DE EMPEZAR…

LOS ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN

La publicidad tiene como objetivo persuadir 
al público con un mensaje comercial 
para que tome la decisión de compra del 
producto o servicio que se ofrece.

Diferencia entre propaganda y publicidad.

Debe quedar clara la diferencia entre 
ambos conceptos: La publicidad tiende a 
la obtención de beneficios comerciales, 
en tanto que la propaganda tiende a la 
propagación de ideas políticas, filosóficas, 
morales, sociales o religiosas, es decir, 
comunicación ideológica.

Para saber cómo debemos llegar a nuestro público 
objetivo con publicidad, hay que recordar cuáles 
son los elementos de la comunicación, que ya 
hemos estudiado en clase de lengua y literatura, y 
aplicarlos al ámbito publicitaro.

Elementos de la Comunicación:

• Emisor: quién emite un mensaje (agencia de  
   Publicidad).
• Receptor: quién recibe un mensaje (público   
   objetivo).
• Mensaje: la pieza publicitaria.
• Canal: dónde se comunican los mensajes (los  
   medios).
• Código: la forma de comunicar (cómo está hecha  
   la pieza publicitaria).
• Feedback: la respuesta obtenida (feedback positivo = compra; feedback negativo = no   
   compra).
• Fuente: es la generadora del mensaje: (empresa anunciante).
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ELEMENTOS DE LA PUBLICIDAD CON LOS QUE 
DEBES ESTAR FAMILIARIZADO

1- El Público

En publicidad es muy importante, antes de realizar cualquier campaña, 
estudiar al público que será el potencial consumidor.

El público puede ser real o potencial:

a) Real: Este público es el que consume un determinado producto. Se debe lograr que sea fiel 
al mismo, dándole lo que desea obtener, y mejorando sus características.

b) Potencial: es el posible comprador.

2- Estudio de mercado

Destinado al reconocimiento 
del público potencial.

3- Nicho de mercado

Es el segmento del mercado 
en el que se encuentra una 
necesidad no-satisfecha.

4- Ventaja competitiva

Es lo que hace distinto a un 
producto de otro. Puede ser el 
precio, la sensación de placer, 
la exclusividad, etcétera.
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DISCIPLINAS QUE SE UTILIZAN EN PUBLICIDAD
  1. Psicología    3. Sociología   5. Economía

  2. Estadística              4. Antropología     6. Semiología

LOS FORMATOS ACTUALES DE LA PUBLICIDAD

1- FORMATOS CONVENCIONALES

Publicidad en televisión: realizada a través de cadenas de televisión, mediante anuncios, 
patrocinios, microespacios temáticos... Es un medio caro y de gran impacto. Sólo utilizable para 
productos o servicios de amplio consumo.

Se han introducido nuevas fórmulas como el patrocinio de programas o el emplazamiento de 
producto. 

Publicidad en radio: desplazada en relevancia por la televisión, mantiene un público que, por 
necesidades concretas o preferencias subjetivas, escucha el medio fielmente.
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La pieza publicitaria por 
excelencia en el medio 
radiofónico es la cuña. Se 
trata de un anuncio que, 
por lo general, oscila entre 
una duración de 20 a 40 
segundos. Se trata de un 
texto leído y enfatizado por 
la voz en off de uno o varios locutores (en muchas 
ocasiones por los mismos contertulios del programa 
en el que va inserta la publicidad).

Otra modalidad de publicidad radiofónica es lo 
que se conoce como mención. Se trata de que los 
participantes del programa de radio en cuestión 
comenten, durante uno o varios minutos, las 
bondades de un determinado producto en un tono 
desenfadado.

En España, la única emisora que no inserta publicidad en su programación es Radio 3, ya que 
pertenece al Estado y se financia por vía pública.

Anuncios en prensa: por su naturaleza la prensa escrita es un medio muy segmentado: hay 
periódicos, revistas de niños, jóvenes, mujeres, profesionales, etcétera. Se trata de un medio 
leído por personas interesadas por las diversas temáticas que ofrece la información por lo que 
la publicidad puede ser más extensa y precisa. 

En el caso de la prensa escrita generalista, la publicidad que se inserta, puede ser más variada 
e ir dirigida a todo tipo de público, ya que cubre un espectro mucho mayor de edades y sexos. 
Aun así, los periódicos pueden diversificar sus inserciones publicitarias, según las secciones y el 
formato (digital o papel).

2- FORMATOS NO CONVENCIONALES

Se denomina publicidad no convencional a aquella que no 
hace uso de una fórmula puramente publicitaria en la que 
se adquiere un espacio en los medios de comunicación, ya 
sea radio, prensa o televisión, si no que se canaliza mediante 
otras opciones. Existe el marketing promocional, el marketing 
directo, el merchandising, el patrocinio, el emplazamiento de 
producto, etcétera. 

En un principio, se invertía de forma casi exclusiva todo el 
capital destinado a las campañas en los medios masivos 
(radio, televisión y prensa). No obstante, con el desarrollo 
y extensión del sector publicitario y comercial, se han ido 
creando nuevas tendencias que cada vez han ido acaparando 
más los presupuestos hasta llegar a igualarse, e incluso 
superar, a los dedicados a la publicidad convencional. Este 
fenómeno se ha producido por distintos factores, sobre todo 
por el abaratamiento de costes que supone y la segmentación más precisa del público.

El perfeccionamiento y la eficacia de las campañas han impulsado la búsqueda de nuevos 
modelos que establezcan el contacto con el público final. 

Todas estas posibilidades son alternativas publicitarias y la selección de estas debe ser 
analizada en función de las necesidades comerciales y el público al que se va a dirigir.



4

a. FORMATOS “ON LINE”

Dentro de los formatos no convencionales destaca notablemente 
la publicidad online. La publicidad en Internet tiene como principal 
herramienta la página web y el blog, así como sus contenidos. Para 
desarrollar este tipo de publicidad se utilizan distintos formatos: 

  

 

Banner estático; 
por ejemplo, el de GÉNESIS

Ventana emergente

Publicidad en Redes Sociales: en el caso de 
Facebook, aparece en el lateral derecho.

Mailing

Banner animado o rotativo
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CÓMO PLANTEAR TU ANUNCIO

CREACIÓN DE UN MÓDULO O FALDÓN

Como habrás podido comprender, los anuncios no surgen de la nada, 
parten de una necesidad y de unos objetivos. El punto de partida de un 
creativo es el briefing, un documento más o menos extenso en el que se 
habla, por una parte, del producto y de su posicionamiento (cómo es percibido en la mente 
del consumidor con respecto a la competencia) y, por otra, de la comunicación, del anuncio o 
campaña que se va a realizar y de los objetivos que debe cumplir.

En tu caso, tú decides el cliente, real o inventado, 
y el producto o servicio. No tiene que ser 
necesariamente un artículo de consumo masivo, 
puede ser un anuncio de una ONG, del Estado 
o de una tienda o restaurante cercano a tu casa. 
Trabaja como si tu anuncio fuera real, es decir, 
tienes un cliente que tiene algo concreto que 
comunicar: su producto o servicio, una oferta, 
un comportamiento social, etcétera. No intentes 
hacer un anuncio de la esperanza o del futuro 
porque nunca podrán ser clientes reales que te 
contraten y paguen por tus servicios.

Tu anuncio debe vender, seducir y convencer. 
Para lograrlo es necesario introducir altas dosis 
de creatividad.

Ten en cuenta que tu mensaje va a competir con los cientos de mensajes que recibe un 
consumidor diariamente. Si no destaca o llama la atención, pasará inadvertido. Hay que 
conseguir que sea  memorable y debe partir de una directriz clara y única, si deseas que una 
idea brillante llegue al consumidor. Es decir, no intentes comunicar que tu producto sirve para 
muchas cosas; elige el beneficio principal y apuesta por él.

Tu desafío en El País de los Estudiantes consiste en hacer 
una pieza gráfica de publicidad que ocupe parte de una 
página de vuestro periódico, no la página entera.

Piensa si vas a realizar el anuncio en blanco y negro o 
en color. Te recomendamos que, a no ser que busques 
un determinado efecto estético o dramático, realices tu 
anuncio en color.

Pensemos que ya tienes claro quién es el anunciante, el 
producto, servicio o mensaje que quieres comunicar y el 
tamaño exacto de tu anuncio. Ahora lo que necesitas es 
la idea. Comienza a pensar y a escribir todo lo que se 
te ocurra. No rechaces ninguna idea porque a lo mejor 
luego te sirve para escribir el cuerpo de texto, o incluso 
dándole una vuelta, se convierte en un concepto brillante.



Tienes que conseguir equilibrio y coherencia entre la parte visual y 
la verbal para que el anuncio tenga sentido y resulte redondo. Sería 
absurdo decir que el coche que anuncias es realmente grande y que la 
imagen del coche pareciera una miniatura.

Cuando tengas el texto definitivo y el visual que lo acompañará realiza 
un boceto con lápiz. En este primer diseño no hace falta que el dibujo 
sea muy preciso ni que escribas los textos, pero sí que se aprecie el lay-out o distribución y 
tamaño de los componentes. Cuando veas que la colocación y el peso (o protagonismo) 
de cada elemento es adecuado, ya podrás comenzar a realizar el diseño definitivo, 
preferentemente en un programa informático de diseño.
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PARTES DE TU ANUNCIO

No es imprescindible que tu anuncio contenga todos los elementos. A veces nos encontramos 
anuncios realmente buenos que sólo tienen un titular contundente y que no llevan imágenes, 
y otros que, al contrario, tienen una imagen impactante y un logotipo. Lo importante es que 
cumplan el objetivo que tengan marcado. Eso sí, si por ejemplo vas a anunciar un restaurante, 
tendrás que dar la dirección.

1- EL TITULAR

Fija la atención y, si es bueno, invitará a leer 
el cuerpo del texto. Lo ideal es que contenga 
la propuesta central, ya que mucha gente 
sólo leerá el titular. Si contiene una noticia o 
novedad tendrá mayor poder de atracción. 
Debe ser impactante, con gancho, original pero 
entendible, fácil de leer y vendedor, que nos 
convenza y nos proporcione una idea global 
de lo que comunica el anuncio. El cuerpo de 
letra debe ser el mayor utilizado del anuncio. 
Respecto a la tipografía que vas a usar existe 
cierta libertad, ya que son pocas palabras, pero 
debe ser perfectamente legible.

2- EL CUERPO DEL TEXTO

Aunque un módulo no es un soporte con mucho espacio, sí podremos ubicar en él un texto 
que nos permita hablar de las ventajas y características de nuestro producto. Hay que evitar 
textos demasiado largos. Lo ideal es partirlos en párrafos e incluso mejor por apartados, para 
que sean ideas muy claras y directas. El estilo es muy importante, tanto en el titular como 
en el cuerpo del texto. Si nos dirigimos a niños tendremos que usar un lenguaje más directo y 
divertido; si por el contrario nuestros potenciales clientes son personas mayores, deberemos 
ser más respetuosos. En función del público objetivo hablarás de tú o de usted. El cuerpo de 
letra será claramente inferior al del titular y la tipografía utilizada, especialmente legible. Hay 
que ser más conservadores respecto al uso de tipografías que en el titular, ya que son textos 
más largos y dificultaríamos su lectura.
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3- EL COMPONENTE VISUAL

Está formado por imágenes o ilustraciones que representan, entre 
otros, el objeto anunciado. La función principal de estas imágenes será 
la de servir de apoyo al componente verbal, “el texto”, aunque en 
muchas ocasiones es el componente visual el elemento principal del 
anuncio. Cada imagen o ilustración que contenga el anuncio debe 
cumplir una función. Es mejor que el anuncio sea simple y claro; si nos 
pasamos de elementos innecesarios, recargaremos la pieza y obstaculizaremos su comprensión.

OTROS ELEMENTOS

CÓMO HACER UN “BANNER” DINÁMICO

No debe faltar nunca el logotipo, un elemento fundamental que sirve para identificar 
rápidamente la marca del producto o servicio.

También puedes incluir cajas de un color o flashes para hacer destacados; por ejemplo, un 
bocadillo estrellado con un precio de oferta o un pequeño texto descriptivo de una imagen.

La parte inferior es el lugar adecuado para colocar una frase o cierre junto al logotipo 
(normalmente será su eslogan). 

Un banner es un tipo de publicidad en soporte digital que puede ser dinámico o estático. En 
el caso de un banner dinámico estará compuesto por varios pasos (no más de 4 ó 5) que 
ilustrarán de forma animada una o varias características del producto que queremos anunciar.

Cuando planifiques la estructura de tu banner animado tienes que tener en cuenta que:

- Al estar en movimiento debe captar la atención del usuario de una manera rápida y directa, 
bien a través de un titular diferente, bien mediante imágenes muy impactantes.

- El mensaje debe ser breve y llamativo.

- Debemos huir de la realización de un banner demasiado extenso.

- El banner animado, debe realizarse en formato GIF que es lo que lo diferencia de un banner 
estático.

-Por último, pero no menos importante, cuando un internauta hace clic en un banner debe ser 
redirigido a una landing page que guarde relación directa con el mensaje transmitido por el 
banner, tanto estéticamente como de contenido. Además es muy importante redirigrle a una 
información de interés que le aporte información adicional.


