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“ La retórica es el arte de extraer de 
todo tema el grado de persuasión 
que encierra. Todos poseen, de 

alguna forma, esta facultad puesto alguna forma, esta facultad puesto 
que todos tratan de buscar razones, 

sostener lo que afirman, y se 
ingenian para defender y acusar.” 

ARISTÓTELES. EL ARTE DE LA 
RETORICA.



CREATIVIDAD:

99%TRANSPIRACIÓN 99%TRANSPIRACIÓN 

1% INSPIRACIÓN



FORMATO TRADICIONAL DE REDACCIÓN 
PARA UN TEXTO DE PRENSA

.

PARA UN TEXTO DE PRENSA



TITULAR (ENCABEZADO O HEADLINE) : Alka Seltzer, la tableta
que se deshace por aliviarle.

SUBTITULO : ...Y le alivia

ILUSTRACIÓN : (Tableta disolviéndose en un vaso)

TEXTO (COPY) : Usted sabe que Alka Seltzer es la solución.
Porque Alka Seltzer siempre le alivia. Usted conoce la tableta
blanca. No hay duda. Viene en envoltura azul. Es la tableta queblanca. No hay duda. Viene en envoltura azul. Es la tableta que
se deshace por aliviarle ...¡Y le alivia! Pídalo como siempre :
Alka Seltzer.

LOGOTIPO y SLOGAN : ALKA SELTZER
Se deshace por aliviarle ...y le alivia!

OTROS DATOS : De venta en todas las farmacias
www.Akaseltzer.com
0800 –70070 Atención al consumidor



¿QUIERE QUE SU PUBLICIDAD 
SEA VENDEDORA, FRESCA, 

PROVOCATIVA Y 
MEMORABLE?
PROVOCATIVA Y 
MEMORABLE?



NO ABUSE DE LOS ADJETIVOS.Huya de los
superlativos como “el mejor del mundo” o “la mejor
calidad”.El consumidor solo los ve como fanfarronadas.
No convencen a nadie.

NO OLVIDE REPETIR EL NOMBRE DEL PRODUCTO
varias veces en cada anuncio. La gente no esta
esperando a leer su anuncio. Si no cítale nombre del
producto varias veces, la pieza-ya sea de gráfica,
televisión o radio (en este caso el problema es mucho
mas grave) –corre el riesgo de ser devorada por
cualquier competidor.



NO UTILICE jamás tipografía blanca sobre fondo negro.
Resulta muy difícil de leer.Como dijo un gran
publicitario: “Si esa fuera la forma natural de leer, el
Times se imprimiría así”.

INCLUYA SIEMPRE EN EL TITULAR EL NOMBRE DEINCLUYA SIEMPRE EN EL TITULAR EL NOMBRE DE
LA MARCA o del producto, y la promesa que ofrece.
En caso contrario ,el 80% de los consumidores-que
no lee el conjunto del texto-no tendrá ni idea de qué
producto se está anunciando lo que éste puede hacer
por ellos.(De hecho, si el producto está destinado
solamente a un grupo reducido de personas, nunca
está de más incluir también alguna palabra en el titular
para llamar su atención).



NO DESDEÑE PALABRAS SEGURAS como
sorprendente, nuevo, ahora y de pronto.Siguen siendo
eficaces.

HAGA QUE EL PRODUCTO SEA SIEMPRE EL HEROEHAGA QUE EL PRODUCTO SEA SIEMPRE EL HEROE
DE SU ANUNCIO.Nos pagan para dramatizar sus ventajas.
No se vaya por las ramas. No hay nada tan frustrante para
el consumidor como estar interesado en un producto y
enfrentarse a un anuncio que no ofrece ninguna
información acerca de él.



NO DESPERDICIE NUNCA LA OPORTUNIDAD DE 
INCLUIR UNA NOTICIA EN SU CAMPAÑA. La noticia 
puede consistir en el anuncio de un nuevo producto, la 
mejora de uno antiguo  o en una nueva forma de utilizar un 
producto ya conocido. Generalmente, los anuncios que 
incluyen una noticia son mas recordados por los incluyen una noticia son mas recordados por los 
consumidores.

UTILICE SIEMPRE DATOS CONCRETOS. La gente no se 
siente impresionada por las generalidades.



NO ESCRIBA TITULARES LARGOS. Si los
consumidores tienen poco tiempo para leer los
titulares.¿Se imagina cuánto tienen para leer su texto?

JAMAS ESCRIBA UN ANUNCIO SIN TITULAR. Es
totalmente antiproductivo.

EMPIECE SUS TEXTOS CON CAPITULARES.
Aumentan el interés muy por encima de la media.



EVITE los temas históricos en los anuncios .Aburren a
la mayoría de los lectores.

UTILICE SUBRAYADOS en los textos .Llaman la
atención y hacen que el lector siga adelante .También
hacen que el tema esencial del texto pueda ser captado
en un solo vistazo.en un solo vistazo.

PONGA EL TITULAR DEBAJO DE LA FOTO . Los
consumidores se fijan primero en la foto, a continuación
en el titular y por último en el texto. Si el titular precede
a la ilustración se obliga al lector a examinar el anuncio
en un órden al que no está acostumbrado.



UTILICE SUBTITULARES aumentan el interés.

UTILICE PIES DE FOTOS .Son muy efectivos.
Recuerde que deben incluir siempre el nombre dela
marca y la promesa.

DISTRIBUYA EL TEXTO EN COLUMNAS de unaDISTRIBUYA EL TEXTO EN COLUMNAS de una
amplitud no mayor de cuarenta letras. La mayoría de
las personas adquiere los hábitos de lectura en los
periódicos, los cuales emplean columnas de 26 letras
.Cuanto más amplias sean las columnas, menor
será el número de lectores.



NO UTILICE NUNCA UN TIPO DE LETRA DEMASIADO
PEQUEÑO. Resulta muy difícil de leer. El tipo de letra
recomendado es el cuerpo doce.

UTILICE TIPOGRAFÍAS con serif, incrementan la lectura.

RECURRA SIEMPRE A FOTOS con algún elemento narrativo.
Llaman la atención y hacen que el consumidor se interese por elLlaman la atención y hacen que el consumidor se interese por el
producto anunciado.

DESTAQUE los párrafos clave en negrita o cursiva .Rompen la
monotonía del texto.



MANTENGA EL PARRAFO INICIAL CON UN
MÁXIMO DE ONCE PALABRAS. Un primer párrafo
largo asusta a los lectores .Todos los párrafos
deben ser los mas cortos posible. Los párrafos
largos fatigan.

MUESTRE LA UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO
SIEMPRE QUE PUEDA. De esta forma se refuerza
la promesa visualmente. Los consumidores se
hacen una idea aún más clara de para que sirve el
producto.



Y PARA TERMINAR, UN ULTIMO CONSEJO.
Cada vez que se siente a redactar un anuncio, sea
usted mismo. Innove. Opóngase a lo habitual.Y
nunca, por nada del mundo se ciña a las reglas.

Como decía Bill Bernbach – el mejor publicitarioComo decía Bill Bernbach – el mejor publicitario

que jamás ha existido-

“LO MEMORABLE NUNCA EMERGIO DE UNA

FORMULA”



TOMADO DE UN DOCUMENTO 
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MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS


