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La publicidad es una actividad cuyo objetivo es, mediante mensajes
creados de forma planificada y emitidos a través de medios de
comunicación, persuadir, convencer o seducir a un determinado público
para conseguir la compra o contratación de productos o servicios.

Marketing, Comunicación,
Publicidad

Aunque sea más visible y mueva grandes sumas de dinero, la publicidad es, en
realidad, parte de una parte de una disciplina mucho más amplia: el marketing.
Una forma muy rápida de saber qué es el marketing es atender a las clásicas
cuatro “p”, que traducidas al español serían: producto, precio, distribución y
promoción. La publicidad, junto con otras disciplinas de comunicación como la
promoción de ventas o las relaciones públicas, conformaría esa pata del
marketing llamada promoción.

La publicidad es un proceso de comunicación que consta de los siguientes
elementos:

Un quinto elemento a considerar sería el feed-back, la respuesta del receptor
que produce una interacción entre emisor y receptor e intercambia sus papeles.
El feed-back cobra especial relevancia hoy día con los nuevos canales de
comunicación como Internet y los teléfonos móviles, que refuerzan la interacción
entre las empresas y sus clientes.

Emisor Mensaje Canal Receptor

Feed-back
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El emisor

En el caso de la comunicación comercial, el emisor es el cliente o anunciante.
Puede ser una empresa, el Estado, un partido político, una institución o un
organismo público o privado.

El mensaje

Es el contenido o idea que estamos transmitiendo. Una empresa habitualmente
comunica un producto o un servicio concreto, pero también puede realizar una
campaña de imagen y transmitir únicamente su marca o su espíritu. También
podemos encontrar anuncios políticos, para que nos decantemos por un partido
político, o anuncios de una ONG para que colaboremos con ella, o anuncios
institucionales para dejar de fumar o para no beber alcohol cuando se conduce.
Por tanto, el mensaje siempre tiene una intención o un objetivo, y para lograrlo
habrá de servirse de herramientas creativas y de persuasión que le ayuden a
conseguir que sea original, atractivo y creíble.

El canal

Es el medio a través del cual difundimos nuestro mensaje. Puede ser un medio
impreso, como un cartel, un folleto, una revista, o un periódico; un medio sonoro,
como la radio, o audiovisual, como la televisión, el cine o Internet. Cada uno tiene
sus propias características, que delimitarán las posibilidades de nuestro mensaje.

El receptor

No es menos importante que los anteriores. La comunicación comercial no
transmite su mensaje a ciegas y al máximo número de personas sin más. Se
dirige a un determinado público objetivo, un grupo de personas (que pueden
ser miles o millones) que comparte unas características comunes, por ejemplo,
sexo, edad o clase social. Por eso, en publicidad existen métodos de
investigación cuantitativa y cualitativa para conocer a nuestro público objetivo,
igualmente que se selecciona el canal o los canales más adecuados para llegar al
mismo.



C
o
n
se

jo
s

p
e
ri

o
d
ís

ti
c
o
s

P
U

B
L
IC

ID
A

D

2008-2009 VIII edición

3

Cómo plantear tu anuncio
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, 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 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 sus servicios.

Tu anuncio debe vender, seducir y convencer. Para lograrlo deberás 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 ese beneficio.

Página de publicidad promocional de EP3
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Creación de un módulo o
faldón

Tu desafío consiste en hacer una pieza gráfica de publicidad que ocupa parte de
una página de un periódico, no la página entera.

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

Pensemos que ya tienes claro quién es el anunciante, el producto o 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
tires 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 una comunión 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
a 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,
idealmente en un programa informático de diseño.

Ejemplo de boceto previo y resultado final.
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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
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.

El titular

Fija la atención, y si es bueno invitará a leer el cuerpo de texto. Lo ideal es que
contenga la propuesta central, ya que mucha gente sólo leerá el titular y no el
cuerpo de texto, y si no está ahí se la perdería. 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 a utilizar existe cierta libertad, ya
que son pocas palabras, pero debe ser perfectamente legible.

El cuerpo de texto

Aunque un módulo no es un soporte con mucho espacio, sí podremos ubicar
en él un cuerpo de texto que nos permita hablar de las ventajas y características
de nuestro mensaje. Hay que evitar textos demasiado largos. Lo ideal es partirlos
en párrafos e incluso mejor por apartados, como ideas muy claras y directas que
llegan al receptor. El estilo es muy importante, tanto en el titular como en el
cuerpo de texto. Si nos dirigimos a niños tendremos que usar un lenguaje más
directo y divertido; si por el contrario nos dirigimos a 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.

El componente visual

Está formado por imágenes o ilustraciones que representan, entre otros, al
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
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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

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

Cómo plantear un anuncio bien y mal

Correcto
Anuncio limpio y bien estructurado. Orden de
lectura correcto, de arriba abajo. Tras leer el
titular, la original forma del cuerpo de texto
focaliza la atención hacia el cierre del anuncio, le
confiere dinamismo y consigue que respire, es
decir, los espacios en rojo proporcionan aire y
desahogo. La forma de integrar el fondo y la
imagen es interesante. Se ha incluido el logotipo
de la empresa.

Incorrecto
Estructura caótica. El lector no sabe si empezar
por el titular, que se pierde en la imagen,
recargándola, o por el cuerpo de texto, que no
resulta nada apetecible, ya que acumula
defectos tales como una tipografía inadecuada,
un color que vibra con el fondo, estar
descentrado y ser demasiado largo. La imagen,
aparte de no tener calidad y estar descolocada,
no armoniza con el resto del anuncio. El
simulacro de logotipo no resulta nada
profesional.
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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). Y debajo, con un cuerpo de letra
pequeño pero visible, datos como la dirección, teléfono o dirección de su página
web.

¿ ¿Qué va a valorar el jurado de los Premios
Individuales en la categoría Mejor Publicidad Propia?

Lo más importante es que detrás de la pieza presentada haya una
gran idea. Si no hay una buena idea es muy posible que el anuncio
sea uno más del montón. Las siguientes consideraciones que el
jurado tendrá en cuenta serán que el planteamiento sea razonable, es
decir, que quede claro quién es el anunciante, qué nos quiere
comunicar y qué quiere conseguir: que compremos un producto,
contratemos un servicio, votemos a un partido político, acudamos a
una clínica dental, reciclemos la basura o recordemos su marca; lo
que sea, pero que se note cuál es su objetivo y si la idea es
suficientemente buena para cumplirlo.

! Participa en los
Premios Individuales

No lo dudes, tienes que presentarte a los Premios Individuales. ¿Qué
categoría te gusta más: Mejor Entrevista, Mejor Fotografía, Mejor
Infografía, Mejor Publicidad Propia o Mejor Tira Cómica/Viñeta?
Seguro que hay una que se ajusta a tu talento. Puedes ganar una
Nintendo DS y mostrar tu trabajo ante todos los participantes de El
País de los Estudiantes.

Consulta las bases y envíanos tu propuesta. ¡La estamos esperando!


