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¿Qué  es  la  Publicidad?

.  .  .

Desde la primer hora del día en que encendemos el celular y nos

conectamos a internet, ya recibimos mensajes persuasivos que nos

incitan a comprar. Prendemos la TV y vemos comerciales, abrimos

nuestro correo y encontramos anuncios. Salimos a la calle y estamos

rodeados de carteles publicitarios, entonces ¿Qué la publicidad?

https://www.redext.com/eficacia-carteles-publicitarios-exteriores/
https://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad


¿QUÉ ES LA PUBLICIDAD?

Es un conjunto de estrategias en distintos medios de

comunicación que pretenden hacer llegar el mensaje de

una compañía a su público objetivo.



PASOS A

SEGUIR EN

UN 

PLAN DE

PUBLICIDAD

Establece el objetivo

principal de la campaña
OBJETIVO

Enfócate en tu público

objetivo

Elige los medios de

comunicación

adecuados

Elabora un presupuesto

desglosado

Crea el contenido y el

diseño de tu publicidad

1

PÚBLICO2

MEDIOS3

PRESUPUESTO4

CONTENIDO5

Mide los impactos

publicitarios
MIDE6



Establece el objetivo principal de la

campaña

Quizá suene peyorativo, pero en

función de lo que quieres conseguir

se basarán el resto de pasos.

Establece claramente el motivo de tu

plan, ya sea vender, fidelizar, hacer

marca, o llevar visitas a tu negocio.

OBJETIVOS

1



Enfócate en tu público objetivo.

Define tu ‘target comercial’, que es el

término empleado en publicidad, y

establece diferentes variables para

sectorizarlo: edad, sexo, clase social,

nivel de estudios, gustos y aficiones,

o comportamiento de compra, entre

otros aspectos.

PÚBLICO

2



Elige los medios de comunicación

adecuados.

Conociendo a tu público sabrás por

dónde se mueve y qué formatos

utilizar, si soportes digitales, medios

convencionales o formatos de

publicidad exterior.

MEDIOS

3



Elabora un presupuesto desglosado

Para hacer una campaña publicitaria

necesitas invertir. Tus estrategias no

valdrán para nada si no tienes

recursos financieros para emprender.

Separa tus partidas presupuestarias

en función de las acciones y de los

medios donde vayas a publicitarte.

PRESUPUESTO

4



Crea el contenido y el diseño de tu

publicidad.

Según el medio que utilices, el

mensaje, la estructura y el diseño

variarán. Pero mantén siempre una

homogeneidad en tus publicaciones.

CONTENIDO

5



Lanza y mide.

Establece la fecha de inicio y final de

tu campaña de publicidad, y ve

evaluando los resultados, según se

va desarrollando la misma y una vez

finalizada mide los impactos

publicitarios en cada medio y

establece tus conclusiones.

MIDE

6



SE BREVE PERO DIRECTO. SÓLO
CUENTAS CON POCOS SEGUNDOS
PARA QUE TE VEAN.

TIPS  

Claves para utilizar

en una campaña

ENFOCA TU MENSAJE A TU PÚBLICO
OBJETIVO.

ELABORA UN CARTEL ATRACTIVO Y
ORIGINAL.

HAZ TU CREATIVIDAD PARA QUE
PUEDA COMPARTIRSE EN OTROS
MEDIOS COMO LAS REDES
SOCIALES.



PON EN PRÁCTICA 
LA TEORÍA

ACTIVIDAD

- Crea tu campaña
publicitaria, 
tomando en cuenta
los 6 pasos propuestos.


