
EL ANUNCIO
PUBLICITARIO



Se trata de un mensaje
que se transmite de

forma visual, auditiva o
audiovisual, y tiene como

objetivo vender o
promocionar un producto
y/o servicio, pero de una

manera especial.



3.-CUERPO DEL MENSAJE
4.-IMAGEN 

5.-ESLOGAN
6.-LOGOTIPO

1.-BALAZO O BULLET
2.-ENCABEZADO

7.-DATOS DE CONTACTO
8.-FIGURAS RETÓRICAS

¿CUÁLES SON LAS PARTES DE
UN ANUNCIO PUBLICITARIO?



BALAZO
      Se trata de un
fragmento de texto corto,

que sirve de antesala
para darle fuerza o
énfasis al mensaje
principal.



ENCABEZADO
Se trata de un
fragmento de
texto corto, que
sirve de antesala
para darle fuerza
o énfasis al
mensaje principal.



CUERPO DEL MENSAJE
Es el contenido el que se encarga de convencer
a nuestro público de visitar nuestro negocio. Di

algo de tu producto que convenza para su
compra. Una breve descripción de por qué el

cliente debe comprarlo. 

IMAGEN
Sirve para servir de soporte al mensaje e
igualmente atraer la mirada y con ella la

atención del posible consumidor.



ESLOGAN
Una frase corta y
creativa que quede en
la memoria del público.
 Representa a la marca,
al producto, en breves
palabras.



LOGOTIPO
 Se trata de esa pequeña
imagen en la que se puede
leer el nombre de la marca
o empresa, que todos
deben asociar con nuestros
productos y que debe
provocar una reacción con
solo verla.



Datos de
contacto
Es  necesario que
dejemos un contacto, que
puede ser la propia
dirección de la tienda
(física u online), o
simplemente las redes
sociales desde las que
puede contactar, como
Facebook, Twitter,
Instagram, etc.



figuras
retóricas
METÁFORA  E
HIPÉRBOLE







Los colores en la publicidad
 

Azul
Sirve para promocionar productos y

servicios relacionados con la limpieza,
con el aire y el cielo; así como también

productos identificados con el agau y el
mar

Rojo
Está asociado al coraje, la valentía, la

pasión y el amor. Es uno de los colores
más populares y poderosos. Se utiliza

sobre todo en épocas de rebajas y
descuentos de productos.

Amarillo
Es el color del sol y se traduce en emociones

como optimismo, felicidad, brillo y alegría. Se ha
comprobado que el color amarillo provoca

pensamientos creativos. 

Verde
Está asociado con la salud, la frescura, la paz y la
solución de los problemas ambientales. Sugiere

fertilidad, libertad y tranquilidad. El verde se
utiliza en productos relacionados con la salud, y

en temas de medio ambiente y ecología.



Blanco
Implica inocencia y pureza. Nos ayuda

en momentos de estrés. Significa
igualdad y unidad. Se utiliza en temas

relacionados con la medicina y la salud.
 

Negro
Está asociado con el poder, la elegancia, el
secreto y el misterio. Es autoritario y puede

evocar emociones fuertes, su exceso puede ser
abrumador. Se utiliza para anunciar joyas y

productos sofisticados.

Gris
Implica seguridad y madurez. Es el color del

intelecto, el conocimiento y la sabiduría.
También puede estar relacionado con la

melancolía y la tristeza.

Rosa
Refleja feminismo, dulzura, maternidad

y tranquilidad.

Naranja
Color que se le considera como energético, se

utiliza para la promoción de productos deportivos,
bebidas energéticas y vitaminas. Es un color que
siempre motiva a la innovación y a la juventud.


