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¿Que es la Publicidad?

La publicidad es una forma de comunicación que pretende dar a conocer 
a través de mensajes publicitarios, productos, servicios, ideas o 
instituciones con los objetivos fundamentales de informar sobre ellos o 
influir en su compra.

Intervienen en este proceso cuatro partes :                

anunciante                    agencia publicitaria      medios de comunicación       público













MEDIOS PUBLICITARIOS

Son los canales de comunicación que se encargan de transmitir los mensajes 
publicitarios

medios masivos que pueden hacer llegar los mensajes a una gran 

parte de la población (prensa, radio ,televisión, el   

espacio exterior…)

medios restringidos  (publicaciones de corto alcance corto, patrocinios,

promociones de ventas…)



Diseño publicitario

Es la parte del diseño gráfico que abarca un conjunto de actividades destinadas a 
presentar un producto de forma atractiva.

Existen diversas modalidades con sus propias características, las más destacadas 
son:

Diseño Publicitario

El Anuncio Folleto publicitario Cartel Catálogo Tarjeta

Volante Díptico Tríptico



Soportes publicitarios

Son los vehículos que emplean los medios de comunicación para transmitir el 
mensaje publicitario.
Ej:

Canales de radio y televisión , páginas de periódicos, fachadas de 
edificios, transportes y mobiliario urbano…. 



Formatos publicitarios

Son las diferentes modalidades o maneras de presentar un mensaje
publicitario en los distintos medios y soportes. Ej:

La prensa utiliza como formatos publicitarios:

Los anuncios preferentes con textos y fotografías que ocupan una 
página completa.       

Los anuncios generales algo más pequeños que los preferentes, 
Los anuncios por palabras , comunicados o publireportajes con

textos muy breves.
Los encartes son formatos publicitarios de prensa que pueden,     

incluir bolsas de crema o perfume

La televisión utiliza como formatos publicitarios:

El anuncio que suele durar entre 20 y 30 segundos
El publirreportaje tiene más duración que un anuncio y tiene un

estilo más informativo



Estilo publicitario

Es el modo especial de transmitir los valores del producto , que se anuncia , 
en los distintos medios formatos y soportes existentes.

Las características comunes de estos estilos son: 

Originalidad : se consigue a través de imágenes y textos atractivos

Sugestión : vender a través de afirmaciones positivas que no siempre
definen las características objetivas del producto



Tipos de estilos Publicitarios:
a) Los que destacan valores adquiridos:

Hacen referencia a valores que no están relacionados con el producto anunciado

Estilo publicitario basado en la 
imagen de marca se presenta el 
producto y la marca sin hacer 
referencia a ninguna cualidad 
específica. Este estilo se utiliza 
cuando esta marca es muy conocida 
y apreciada.

Estilo publicitario basado en 
concursos y regalos sin 
hacer en muchas ocasiones 
alusión a características del 
producto.

Estilo publicitario basado en el 
empleo de imperativos . Incitan a 
la compra del producto o la 
adquisición de un servicio

Estilo publicitario basado en juegos 
de palabras. Las frases que 
combinan términos sonoros, de 
doble sentido, forman rimas 
convirtiéndose en vehículos para 
presentar productos de diversa 
índole que se relacionan 
indirectamente con el sentido de la 
dicha frase.



B) Estilos que destacan valores naturales: Hacen referencia a las cualidades físicas o 
creativas de las personas, a la naturaleza, a características de animales, etc.

Estilo publicitario basado en referencias a la salu d y calidad de 
vida

Estilo publicitario basado en los 
sentidos  

Estilo publicitario basado en 
referencias a la naturaleza

Estilo basado en la fantasía



Recursos y estrategias de la publicidad

Tópicos y roles en  publicidad

La publicidad motiva o incita al consumidor basándose en instintos que 
predisponen a las personas a sentirse atraídos hacia determinados objetos

Justifica la compra de

casa, libros, 
coches, etc.

Instinto de 

autoafirmación
deseo de posesión , 
saber, etc.

Justifica la compra de

productos de 
belleza, 
medicamentos, 
herboristería, etc.

Instinto de 
conservación
deseo de eterna 
juventud , buena
salud, etc.

Justifica la compra de

películas , animales, 
viajes en grupo, etc.

Instinto gregario
deseo de no estar solo y 
de vivir en sociedad



Cuando estas motivaciones se consideran conductas cotidianas adoptan el nombre
de clichés o tópicos .                                                              

De los tópicos surgen los roles o estereotipos que 
se refieren a los papeles sociales, actividades o valores
que se adjudican convencionalmente a cada sexo, edad, conduce por el lado divertido de la vida

nivel  social o cultural, etc. 

En este anuncio re refleja el estereotipo de 
Estereotipo de mujer ama de casa                                juventud



El poder de comunicación y atracción de la 
publicidad se basa en el uso de los recursos expresivos y
retóricos de la imagen y el texto

Los más empleados son:

La comparación .

Consiste en exponer los 
elementos que tienen 
cualidades en común o las 
que los diferencian

Recursos de retórica visual



La personificación .

Consiste en atribuir 
cualidades humanas a 
objetos, alimentos, 
animales…







La repetición .
Hay publicidad que insiste en mostrar una situación, una acción o cosa y repite su 
imagen muchas veces. Pretende resaltar mucho el mensaje , o insinuar el uso 
generalizado de un servicio o producto o dar a entender sus múltiples utilidades.





El contrasentido

Consiste en integrar en una imagen realista dos cosas que el sentido común no pondría 
nunca juntas.



Elementos compositivos de los mensajes publicitario s
Conseguir captar la atención del consumidor y llegar a identificar la marca con el
producto son los dos objetivos básicos de los anuncios publicitarios. Para ello es 
necesario relacionar adecuadamente los elementos fundamentales que interviene en la 
comunicación visual del mensaje:

•Titular.

Frase colocada en la parte superior derecha del anu ncio. Su objetivo es introducir al 
receptor en el contenido del mensaje, por lo que de be de catar rapidamente su 
atención.

Según el tipo de anuncio y el público al que va dir igido el titular puede: 

•Presentar el producto y destacar una característica       despertar la curiosidad                      hacer una llamada o alusión personalizada al

• receptor



Texto
Consta de uno o varios párrafos que explican las cuestiones formuladas en el titular. 
Puede ir a continuación del titular o en el lugar que mejor convenga

La imagen
Ilustración o fotografía a través del cual se intenta transmitir directamente o mediante 
sensaciones visuales las cualidades del producto: textura , fuerza , suavidad, calidad.



Elementos de la firma
Se refiere al logotipo, dirección de la empresa , recomendaciones, promociones, 
slogan ( frase de gran impacto y corta que alude a acciones cotidianas del receptor 
con el objetivo de crear una relación de dependencia o implicación con el tema 
anunciado)

Su colocación suele ser en la parte inferior del anuncio actuando de apoyo visual de 
los demás elementos.

MARCAS Y SLOGANS



La composición visual del mensaje publicitario

Los elementos visuales de un anuncio publicitario deben organizarse espacialmente 
creando una adecuada línea de recorrido visual para que se comprenda con 
claridad y rapidez su contenido.

Esto se consigue utilizando los criterios estéticos y los recursos compositivos propios 
de la composición artística (esquema compositivo, forma, ritmo, textura y
color ).Teniendo en cuenta siempre los principios perceptivos de continuidad, 
igualdad y semejanza, proximidad, homogeneidad y co ntraste.

Cuando el esquema compositivo es más simple, se facilita  la percepción del mensaje.

El segundo anuncio se percibe mejor.





Valores y contravalores de la publicidad
A menudo, la publicidad no respeta demasiado algunos valores de la convivencia 
humana, como la sinceridad, igualdad, justicia….

La mujer en la publicidad
Algunos publicistas conscientes de los cambios 
producidos en las costumbres y en la organización de 
familias crean anuncios que transmiten una imagen de 
la mujer en plan igualdad con el hombre , tanto en el 
mundo del trabajo como en hogar. 
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La publicidad también puede 
educar .

Dentro del grupo de los anuncios que no tienen 
carácter comercial destacan los que promueven 
las instituciones para dar información o consejo a 
los ciudadanos . 

Los mensajes que transmiten suelen tener una 
gran repercusión social y algunos inciden en el 
campo de la educación , derechos u deberes de 
las personas , educación no discriminatoria, 
cuidado de la salud, protección del patrimonio 
natural…

Este tipo de publicidad pretende implicar a los
ciudadanos y frecuentemente promueve un 
estado de opinión








