


QUE ES LA PUBLICIDAD? 

• Albert  Lasker (siglo xx) «arte de vender en forma impresa, motivada 
por un porque» 

 

• Periodistas: proceso de comunicación, relaciones publicas  

• o persuasión 

 

• Negocios: proceso de mercadotecnia 

 

• Economistas y sociólogos: importancia económica, social o ética 

 

• Los consumidores: una molestia 



ES LA COMUNICACIÓN NO PERSONAL ESTRUCTURADA Y COMPUESTA DE 

INFORMACION, POR LO GENERAL PAGADA Y DE NATURALEZA 

PERSUASIVA, SOBRE PRODUCTOS (BIENES, SERVICIOS E IDEAS) POR 

PATROCINADORES IDENTIFICADOS A TRAVES DE VARIOS MEDIOS. 

CONCEPTO DE PUBLICIDAD 



• Es antes que nada un tipo de comunicación  

• Forma muy estructurada de comunicación:  emplea elementos 

verbales y no verbales, compuestos para llenar formatos  de espacio 

y tiempo específicos determinados por el patrocinador . 

 

• Comunicación impersonal o masiva: dirigida a grupos de personas y 

no individuos, quienes podrian ser los consumidores 

 

• La mayoria es pagada: por patrocinadores como walt-mart. Excepto 

instituciones como la Cruz roja por ser no lucrativa  

COMPONENTES DEL CONCEPTO DE PUBLICIDAD 



• Pretende ser persuasiva: ganar conversos para un producto, servicio 
o idea. Algunos avisos como los legales solo informar. 

 

• Promueve: bienes tangibles, servicios intangibles y se emplea para 
abogar por una amplia variedad de ideas, ya sea políticas, religiosas 

o sociales. 

 

• Un anuncio identifica su patrocinador: quien desea ser identificado o 
porque pagar para anunciarse? 

• Hay publicidad  en la actividad de RP: no son patrocinadas en forma 
abierta 

COMPONENTES DEL CONCEPTO DE PUBLICIDAD 



• La publicidad llega nos llega a través de un medio: cualquier medio 

pagado, que presenta un anuncio a su audiencia seleccionada. 

• Publicidad en : radio, tv, periódicos etc.  

• Publicidad de boca en boca (WOM) es medio de comunicación y no 

publicitario. No es estructurado, ni patrocinado en forma abierta, 

tampoco es pagado. 

• Medios de comunicación masiva: radio, tv, periodicos, revistas y 

espectaculares 

• Medios accesibles por una direccion:  correo directo 

• Medios interactivos:  internet y quioscos 

• Medios no tradicionales: carros de compras, dirigibles y DVD 

COMPONENTES DEL CONCEPTO DE PUBLICIDAD 



PROCESO DE COMUNICACIÓN HUMANA 

FUENTE CODIFICACION MENSAJE CANAL DECODIFICACION RECEPTOR 

RUIDO 

RUIDO 



DIMENSIONES DE LA FUENTE 

DENTRO DEL TEXTO DEL ANUNCIO 

PATROCINADOR 

AUTOR 

PERSONA Forma Literaria: 

• Autobiografía 

• Narrativa 

• Drama 

Fuente  Receptores Mensaje  

Consumidores 

Implicados 

Consumidores 

Patrocinados 

Consumidores 

Reales 



• Mensajes Autobiograficos:  «yo te cuento mi historia» 

 

• Mensajes Narrativos: una persona relata una historia sobre otros a 

una audiencia imaginada 

 

• Mensaje de drama: personajes representan en forma directa 

sucesos frente a una audiencia empática imaginada. 

 

 

DIMENSIONES DEL MENSAJE: 

AUTOBIOGRAFIA, NARRATIVA Y DRAMA 



DIMENSIONES DEL RECEPTOR:  

CONSUMIDORES REALES, PATROCINADORES E 

IMPLICADOS 

• Consumidores Implicados: los abordados por la persona del 

anuncio, no son reales. Son imaginados por creadores del anuncio 

para ser consumidores ideales. 

 

• Consumidores Patrocinadores: son los guardianes que deciden si el 

anuncio pasara o no.  

 

• Consumidores Reales: el receptor en las comunicaciones orales, 

personas en el mundo real que constituyen la audiencia 

seleccionada del anuncio. A ellos esta dirigida en ultima instancia el 

mensaje del patrocinador. 



LA PUBLICIDAD Y EL PROCESO DE MKT 

• Ayuda a la organización a lograr sus metas de mkt 

 

• El especialista en publicidad debe comprender ampliamente el 

proceso de mkt entero, a fin de  saber que tipo de publicidad usar 

en una situación determinada. 

 

• La estrategia de mkt  determinara  

• Quienes serán los blancos de la publicidad 

• Donde aparecerá esta 

• Que medios deberán usarse 

• Que propósitos deberá cumplir la publicidad 



CLASIFICACIONES DE LA PUBLICIDAD: 

POR AUDIENCIA SELECCIONADA 

Publicidad 
para el 

consumidor: 

individuos 

Uso 
personal o 
de otros 

Publicidad 
para negocios: 

Comercial 

Profesional 

Agrícola 



Publicidad 
local 

Publicidad 
Regional 

Publicidad 
Nacional 

Publicidad 
Internacional 

CLASIFICACIONES DE LA PUBLICIDAD: 

POR ÁREA GEOGRÁFICA 



Impresa •Periódicos, revistas 

Transmitid
a 

•Radio, tv. 

Fuera del 
hogar 

•Exterior, de transito 

Correo 
directo 

•Mediante el servicio postal,e-mail 

Interactiva •Internet, quioscos 

CLASIFICACIONES DE LA PUBLICIDAD: 

POR MEDIO 



Publicidad de producto 

P. Institucional 

P. No 
comercial 

P. De acción 

P. comercial 

P. De 
conciencia 

CLASIFICACIONES DE LA PUBLICIDAD: 

POR PROPÓSITO 



LA PUBLICIDAD Y LAS VTAS. PERSONALES 

• Los vendedores tratan en forma directa conlos clientes 

 

• Las ventas personales: alto costo 

 

• Las compañías que enfatizan en ventas personales en su mezcla 

de mkt con frecuencia gastan un porcentaje menor de las ventas 

en publicidad. 

 

• Contrario a las ventas personales, la publicidad, permite a los 

comercializadores llegar a mas prospectos a menor costo de lo 

que un vendedor podría llevarlo a cabo. 



PUBLICIDAD Y LA RP 

• Proceso sombrilla muy parecido a la mkt. 

• Responsable de gestionar las relaciones de la empresa con sus 

públicos diversos. 

• Son muy buenas para crear conciencia y credibilidad para la 

empresa a un costo mas o menos bajo. 

• Incluyen: publicidad, relaciones con la prensa, patrocinios, 

eventos especiales y una clase especial de publicidad 

• La publicidad de relaciones publicas usa el formato patrocinado 

y estructurado de la publicidad en los medios para lograr las 

metas de relaciones publicas. 



LA PUBLICIDAD Y LOS MATERIALES 

COLATERALES 

• Volantes 

• Folletos 

• Catálogos 

• Carteles equipos de venta 

• Hojas de especificación de productos 

• Cuadernillos de instrucciones et. 

• Son muy importantes tanto para cerrar ventas como para 

reforzar las decisiones de compra precedentes 



MKT INTEGRADA 

Integra sus comunicaciones de mkt con las demás actividades 

corporativas para lograr consistencia en todos los mensajes de la 

organización. 

 


