
 

4 Acciones inmediatas que 
mejorarán drásticamente el 

impacto de tu publicidad HOY 
MISMO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Muchas veces cuando realizamos la publicidad para nuestro negocio, 

intentamos plasmar en una imagen, un volante, un post en redes o hasta un 

anuncio espectacular lo que nosotros, como dueños del negocio, creemos que 

es lo mejor de nuestro producto o servicio, pero la realidad es, que en esta 

época en la que vivimos, muchas veces nuestra publicidad pasa desapercibida 

para nuestros clientes potenciales por varias razones. Puede ser que no sea 

llamativa, que no sea eficaz, que tenga demasiados elementos y sature a la 

vista, que no explique claramente qué problema resolvemos, o que 

simplemente sea una combinación de todas estas anteriores, lo que lleva al 

dueño de negocio a pensar que la publicidad es más un gasto que una 

inversión. 

 

Lo que los éxitos dueños de empresas saben a la perfección es que la 

inversión en publicidad de un negocio es un pilar fundamental, inclusive 

cuando la empresa ya es grande y reconocida (no por nada, empresas 

como Coca Cola o Mc Donald’s, con sus gigantes empresas siguen haciendo 

publicidad para sus negocios) porque la publicidad es la llave para comprar 

clientes. 

 

Volviendo al tema principal, de acuerdo con años de estudios, pruebas, 

mediciones y resultados, existe una metodología eficaz que ayuda a que 

cualquier pieza de marketing (volante, publicación, video, spot de radio, de 

televisión, anuncio de redes sociales, etc) sea más eficiente, y eleve las 

posibilidades de que un prospecto se interese en nuestros productos o 

servicios y se vuelva nuestro cliente. 

 

  



 

 

1.- Llamar la Atención 

Ya lo decía David Ogilvy, uno de los más grandes publicistas de la 

historia: "El encabezado contiene el 80% del poder de tu anuncio." 

 

Actualmente contamos con pocos segundos del interés de un prospecto, por 

lo que es vital poder realizar un encabezado o línea principal que le llame la 

atención. 

Las preguntas siempre han ayudado a entrar más rápido en la mente de un 

prospecto porque nos hacen sentirnos en la situación que están planteando 

 

Por ejemplo: 

¿Ya llegaste al peso en el que querías estar? 

¿Tu auto pasaría cualquier prueba de seguridad? 

¿Quieres conocer una auténtica experiencia de sabor? 



 

 

2.- Generar interés 

Si ya captaste por un momento la atención de un prospecto, tenemos que 

hacer que le importe nuestra pieza de marketing. Aquí es el espacio ideal 

para empezar a describir el problema que nosotros resolvemos y cómo lo 

hacemos, de una manera atractiva y relevante. 

 

Se recomienda transmitir cómo el prospecto se verá beneficiado a través de 

tus productos o servicios 

 

Unos ejemplos siguiendo la línea anterior: 

· Deja atrás esa figura y obtén un cuerpo y una salud envidiables 

· No permitas que tu auto se exponga a una falla que se puede prever 

· Sal de lo tradicional y conoce el mejor lugar de waffles en la ciudad 



 

 

3.- Lograr el deseo 

En esta parte tenemos que potenciar al máximo los beneficios de nuestro 

producto o servicio, y apelar al lado emocional de nuestros prospectos. La 

mayor parte de las ventas se hacen apelando más a la emoción que a la 

lógica, por lo que es donde tenemos que terminar de seducir a nuestro 

prospecto y a invitarle a beneficiarse de lo que le orfrecemos. 

 

Ejemplo: 

· Apóyate de un entrenador personal y logra por fin llegar al peso que 

deseas, y transforma tus malos hábitos en un mejor estilo de vida 

· Obtén una revisión de 24 puntos de seguridad en tu vehículo y recibe 

la opinión de un experto SIN COSTO para que tengas la certeza de que 

tu vehículo está preparado para cualquier situación 

· Más de 24 sabores diferentes de pan, rellenos frutales y toppings 

deliciosos para que armes una combinación tan única como tú te 

esperan con nosotros 



 

 

4.- Llamar a la Acción 

Esta es la parte en la que tenemos que involucrar directamente al prospecto. 

Aquí podemos valernos también de las promociones activas que tengamos, 

pero la intención es que le digamos específicamente al prospecto qué tienes 

que hacer para dar el primer paso para beneficiarse de lo que le ofrecemos. 

También es válido poner datos como la vigencia de promociones, o si es 

limitado a ciertas piezas, lo que le incentivará a actuar a la brevedad. 

 

Ejemplo: 

· Envíanos un mensaje de whatsapp y recibe una sesión gratuita de 

entrenamiento personal. ¡No dejes pasar más tiempo! 

· Visítanos en nuestras instalaciones, muestra esta publicidad y recibe 

un 50% de descuento en tu revisión de puntos de seguridad. Valido 

durante éste mes 

· Escríbenos a cualquiera de nuestras redes sociales y menciona esta 

publicidad para recibir el envío de tus waffles sin costo. Valido para los 

primeros 50 mensajes. 



  

 

Estos 4 elementos componen el modelo AIDA (Acrónimo de Atención, Interés, Deseo y 

Acción)  y han sido probados y verificados durante años en el marketing. Los años nos 

han permitido actualizar las aplicaciones de estos puntos y, por su puesto, llevarlos al 

marketing digital y a las ventas en línea. 

  

Algunas recomendaciones adicionales para realizar publicidad son: 

 

· Apela siempre al lado emocional y de experiencias al momento de exponer las 

características y ventajas de tu producto o servicio. 

· No exageremos los productos o servicios a algo que no podemos cumplir o garantizar. 

· A las personas les interesa saber más qué es lo que les dejará tu producto que lo que 

tú sabes hacer.  En otras palabras, no te ensimismes y solo hables de ti como empresa, 

mejor habla de cómo ayudarás con tu solución. 

 

 

¿Te interesaría que un grupo de expertos analizara tu publicidad y te entregara un 

reporte de cómo mejorarla de manera efectiva? 

 

¡Nosotros lo hacemos SIN COSTO! 

  

Solicita un diagnóstico de cortesía de tu publicidad y recibe un reporte de 

resultados de cómo puedes mejorar hoy mismo la publicidad para tu negocio y 

optimizar tu presupuesto de publicidad, así como estrategias efectivas para medir 

tus resultados y conocer y mejorar cuáles son tus costos de adquisición de cada 

cliente. 

  

Haz clic en el botón de abajo y recibe tu diagnóstico de cortesía hoy mismo. 

Diagnóstico de Cortesía 

 

 
  

https://www.insigniacomunicacionymarketing.com/landing-google
https://www.insigniacomunicacionymarketing.com/
https://www.facebook.com/InsigniaComunicacionYMarketing/
https://www.insigniacomunicacionymarketing.com/
https://www.facebook.com/InsigniaComunicacionYMarketing/
https://www.insigniacomunicacionymarketing.com/
https://www.facebook.com/InsigniaComunicacionYMarketing/


 

 

 

 

 


