
3.2.- Edición de avisos  
 
(Periodismo Académico, desde pág. 331 hasta 349) 
 
• Los anunciantes quieren que sus anuncios reciban la máxima atención y respuesta. 
• Todo anuncio tiene un tema, pero lo básico es que hable de las ventajas para el lector. 
• La razón puede ser de precios y ventas especiales. 
• Los componentes del aviso título, slogan, texto y fotografía. Deben estar distribuidos equitativamente. Cupones... 
• Todo anuncio necesita un texto. Aunque fuese muy breve. 
• Se aconseja tener un archivo de slogan y mensajes. 
• Es bueno que el creador de arte sepa par quien está anunciando. 
• Se sugiere plantearse esta pregunta: ¿qué cosa puede motivar a una audiencia o grupo de consumidores 

determinado a comparar este producto específico en este momento específico? 
• Hay que ir directamente al punto. David Ogilivy, dice al respecto: 
"No se ande por las ramas, vaya directamente al punto". 
• El texto funciona mejor cuando se usa un estilo informal, tipo conversación familiar. 
• No es necesario tener grandes vuelos para ser un buen redactor de texto de avisos. 
• No se necesita una destreza especial: sino ir directamente al grano. 
• El estilo directo de escribir se lleva de largo al preciosista: John Caples, autor de varios libros sobre publicidad. 
• Use frases cortas.  
• No siempre los textos tienen que ser cortos. Pero si el texto es largo es bueno que vaya acompañado de gráficos. 
• Hay que tratar de evitar los clichés: extraordinario, nunca antes vista, la promoción del año.  
• Como cualquier otro material periodístico debe estar bien diseñado. 
• Debe ser impactante, llamativo, de fácil lectura y memorización. 
• Debe incluir, dirección del anunciante, la firma, el logo, etc. 
• El aviso no puede estar concebido con la tipología de las noticias. 
• Las opciones son: página entera, robapágina. Un cuarto, etc. 
• Cada aviso tiene que ser diferente. Dos avisos no deben estar preparado de la misma manera, especialmente si 

van a estar en la misma página. 
• La pauta y su utilidad. El botado de la publicidad. 
• Funciones de la publicidad en el periódico: financiar la publicación 
• Poner en contacto al anunciante con los potenciales compradores. 
• Hacer conocer la existencia de un producto nuevo. 
• Promover candidatos 
• Ofrecer servicios profesionales o esotéricos 
• Anunciar promociones especiales. 
• Anunciar créditos baratos o buenos intereses para ahorro. 
 


