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Comunicar.-  
•  1.- tr. Hacer saber alguna cosa a alguien, informar.	�

•  2.- Contagiar, transmitir un sentimiento, una enfermedad.	�(Sacado	 de	 Word	 Reference)



Publicidad.-  
La publicidad es una forma de comunicación comercial que 
intenta incrementar el consumo de un producto o servicio a 
través de los medios de comunicación y de técnicas de 
propaganda.	�

(Wikipedia)

“La publicidad es una perra sucia.” 	�

(Mi	 jefe)

“La publicidad es una intrusa.” 	�

(Mafalda)



Por ende...  
“Todos	 somos	 comunicadores	 y	 publicistas.”



Todos   

Nosotros   

-VS-	�



Nosotros 
lo sabemos 
hacer bien.   



¿Dónde?	�

¿Cómo?	� ¿Por qué?	�

¿Cuándo?	�
Nosotros	 sabemos:

¿A quién?	�

¿Qué?	�



“Para que éste sea transmitido de forma clara y sea 
interpretado correctamente.”     





-1- 
Subestimar a tu público 



-1- 
No te tomes el “A prueba de tontos” literalmente. 	�

La publicidad también es educativa.  	�

Deja espacio para el “AJA Moment”. 	�





-2- 
Creatividad      Irreverencia  =	�



-2- 
La creatividad en la publicidad debe cumplir objetivos.	�

Creativo/Recursivo/Observador  	�

Siempre ten un argumento para ser “tripeado”. 	�





-3- 
Poner todo muy lindo 



-3- 
No abuses de los estereotipos.	�

La delgada línea entre lo aspiracional y lo irreal.	�

Conoce más a tu target.  	�





-4- 
Ser muy abstractos 



-4- 
Claridad ante todo	�

No todos tienen los mismos referentes que tú.  	�





-5- 
No conocer tu marca 



-5- 
¿Qué posicionamiento tiene tu marca?	�

Personalidad de marca	�

El consumidor debe tener una relación con tu producto/servicio.	�





-6- 
Querer decir todo de “one” 



-6- 
Decir lo esencial. 	�

Utiliza bien los medios.	�

Confunde y NO triunfarás.	�





-7- 
Fijarce en los detalles 



-7- 
Los detalles indican tu profesionalismo.  	�

Las piezas creativas se cagan por un detalle sin cuidar.	�

TODO lo que coloques en una publicidad debe tener un propósito.	�





-8- 
Olvidar por qué los medios ganan 

millón plata. 



-8- 
Ubicación, ubicación, ubicación  	�

30% Talento/ 70% Sentido Común	�

No gastes plata por gusto.	�





-9- 
Descuidar la presentación 



-9- 
La industria es muy visual.	�

Incoherencia entre la presentación y la marca.	�

Una propaganda no es un comercial; nunca uses 
Comic Sans; siempre guarda los avisos en A3 y usa 

fotos en alta resolución.	�





-10- 
Suponer mucho y saber poco 



-10- 
Conoce bien a tu consumidor.	�

Tu campaña no puede depender de una corazonada.	�

Investiga la situación del entorno. 	�





-11- 
Ser “el arroz con pollo” de la publicidad 



-11- 
No digas lo mismo que todos.	�

Utiliza nuevos recursos.	�

Sorprende y serás recordado.	�





-12- 
Creerse los “muy, muy” 



-12- 
Todos somos creativos.	�

Prueba tu campaña con una persona random.	�

Descubre el agua tibia.	�









Gracias y 
dejemos de 

cagarla  


