
ELEMENTOS DE LA PUBLICIDAD 
 

Para saber realizar un ANÁLISIS CRÍTICO DE UN ANUNCIO PUBLICITARIO es 
necesario conocer cuáles son los elementos que lo componen.  
 

 

AMBIENTE: Un decorado, una imagen creada por ordenador o espacios reales. Se 
elegirá uno u otro, dependiendo del público al que vaya dirigido el producto que se 
anuncie. 

MARCA Y PRODUCTO: La empresa vendedora mostrará de una manera u otra su 
marca o logotipo, pues es lo que interesa que se recuerde.  

COLOR: Su misión es provocar sensaciones en la persona receptora para que se 
sienta atraída hacia el producto que se anuncia. Para el publico más joven se     
utilizan los colores más vivos. 

MÚSICA: El tipo de música que se utiliza resulta de gran importancia a la hora de 
provocar sensaciones en quien la escucha. 

SLOGAN: Mensaje verbal que consiste en asociaciones verbales fáciles de recordar, 
gracias al humor o a la originalidad. El objetivo último es que quede en nuestra  
memoria. 

PERSONAJES: Utilizarán, personajes que resulten atractivos al 
público al que va dirigido el anuncio.  

 

En los anuncios publicitarios dirigidos a jóvenes,              
normalmente se utilizan colores vivos, personajes  

conocidos, y  escenas rápidas y divertidas. 
 

 

Nuestro OBJETIVO será enseñarles a discernir entre INFORMACIÓN y 
PERSUASIÓN dentro del mensaje publicitario. 

Ante la PUBLICIDAD,         
lo mejor es EDUCAR 

El PÚBLICO INFANTIL es un MERCADO ATRACTIVO para 
las agencias de publicidad.  

 

Su papel es clave en las decisiones de consumo dentro 
de la familia . Su poder adquisitivo es reducido, pero 

tiene un gran poder de convicción a través de los  

sentimientos. 



RECUERDA... 

Analizad en familia la publicidad y sus técnicas de persuasión. 
 

Haced algunas compras en familia. Comparad la publicidad con los 

productos reales. Aprovechad el momento para educar en consumo; leed 
las etiquetas y dialogad sobre el porqué de comprar un producto y no 
otro. 

 

La publicidad es vinculante. Es nuestro derecho como personas 

consumidoras exigir lo que aparece en ella. 
 

Podemos denunciar la publicidad engañosa o ilícita. 

 

Para más información: 
 
www.kontsumobide.eus 

Instituto Vasco de Consumo.  

 

www.autocontrol.es 

Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial. 

La elección de un producto con determinada marca se ha convertido en un fenóme-
no de identificación social. No suele ser una identificación libre y personal sino que 
detrás nos encontramos con la influencia de la publicidad.  

Debemos desmitificar el significado de las marcas tomando conciencia de los 
motivos que conducen a la elección de una determinada marca. 

EL MARQUISMO 

Más información y materiales  
didácticos sobre PUBLICIDAD: 
www.kontsumobide.eus 

Según la Ley 34/1988, de 11 de noviembre de 1988, General de publicidad 
La ley nos protege prohibiendo la publicidad: 
 

Que atente contra la dignidad de las personas. 

Que explote la inexperiencia o credulidad de los/as menores. 

Desleal, engañosa o agresiva. 

Subliminal. 

La que infrinja lo dispuesto en la normativa. 

 


