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Tips y mejores prácticas

Anatomía
de un buen arte

E N  G R A N  F O R M ATO
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LA
CREA
TIVI
DAD

Factor clave para el éxito de sus campañas

“ El medio entrega el contacto, 
es misión del creativo transmitir 

el mensaje.

David Ogilvy
Fundador de Ogilvy & Mather

” 
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La Creatividad

Factores que impulsan la 
visibilidad de las marcas

Fuente: Kantar – Creatvity in Advertising, Radley  Yeldar, UK based creative consulting agency, Abril 2020

50%
Creatividad

9%
Mix de Medios

16%
Frecuencia

25%
Alcance

Factores
que impulsan

el ROI

Fuente: Kantar – Paul Dyson – 1,500 campañas

La creatividad, primer factor de visibilidad de sus campañas, 
por encima de alcance, frecuencia y mix de medios.
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Menos mensajes,
Más recordación

Fuente: Millward Brown
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1 Mensaje  2 Mensajes  3 Mensajes  4 Mensajes

Mientras más mensajes un arte publicitario intente comunicar, 
menor será la probabilidad de recordación de cada mensaje.

El primer mensaje de un anuncio que incluya 4 mensajes
registrará sólo el 43% de recordación comparado a un
anuncio que contiene 1 sólo mensaje. 

¿Adónde quieres que miren?

¿Qué información quieres que
recuerden y en qué orden?

Lo ideal es que a primera vista la gente 
vea: tu logo, el producto y el claim.

El flujo de la composición determinará 
cómo se mueve el ojo a través del diseño: 
dónde miramos primero, dónde se detiene 
el ojo y cuánto tiempo permanece.

Criterios clave para
un arte exitoso



Criterios clave para un arte exitoso 
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“ En mi opinión, la creación de un cartel es 
como un club exclusivo. El rectángulo es el 

club y todo lo que tiene acceso al rectángulo 
tiene que justificar su presencia, tiene que ser 

un miembro del club.

Cada imagen que está allí tiene que tener una 
razón clara para existir, cada palabra en el 

cartel tiene que justificar su existencia.

Trevor Beattie
Socio fundador y Director Creativo de BMB

” 

Diseño simple
Para transmitir un mensaje que se destaca y 
que el público no se distraiga.

Mensaje breve
Palabras clave y concretas aumentarán la
eficacia del arte. 

Tipografía ancha en tamaño
Fuente clara, de grandes dimensiones y a ser 
posible en negrita.

Coherencia con imagen de marca
El cartel debe ser coherente con la imagen 
corporativa.

Orden visual
Debe de estar presente para que su mensaje 
principal sea transmitido con éxito y lógica.

Imágenes impactantes
Que generen un estímulo visual y llamen la 
atención.



Criterios clave para un arte exitoso 
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Gran formato, gran tamaño
Tamaño de todos los elementos visibles a 
larga distancia

3 puntos focus
- Logo
- Producto
- Claim

Regla de los tercios
Puntos de intersección = puntos claves

Logo
Mínimo 15% del tamaño total

Tipografía
Letras bold

5 a 7 palabras máximo
Evitar frases, destacar palabras clave

Elemento principal
Situado en el centro del cartel

Espacio inferior
Espacio para legal/patrocinadores

Colores que contrasten
Y estén en línea con la identidad visual

Importante el espacio en blanco/aire

Carteles de Gran Formato
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5 segundos
para ser leído

Mensajes cortos
y de rápida comprensión

Elementos de branding
que atribuyen y reconocen a la marca

Visual impactante
capaz de provocar un estímulo

Simplicidad
para ir a lo esencial sin sobrecargarlo

Recuerda

Criterios clave para un arte exitoso 
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Verifica la
efectividad de
tu arte

¿El flujo de lectura es
el adecuado?

¿Tu visual es inmediata?
¿Quién me habla?
¿Cuál es el mensaje?

2

4

3

1

¿Tu arte es lo suficientemente
impactante para provocar un 
estímulo?

¿Los elementos de branding
están presentes?



Nuestro acompañamiento
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Nuestro

La creatividad de sus campañas tiene un papel esencial en el éxito de 
las mismas. Por ende, nos parece fundamental acompañarles en la
optimización de sus artes para garantizarles campañas efectivas.

Les ponemos a su disposición unas herramientas complementarias 
que hemos implementado para evaluar la efectividad creativa de sus 
artes: Creaction y Creative Heatmap.

A través de estas herramientas de última tecnología,  evaluamos
criterios creativos clave y les ofrecemos nuestra asesoría para me-
jorar la visibilidad, la legibilidad y el contenido de su pieza creativa.

acompañamiento

Creaction simula una ciudad en 3D que permite evaluar la creatividad 
en un entorno realista antes de su emisión en Exterior.

Objetivo
Optimizar la visibilidad y legibilidad del arte, ajustando el tamaño y 
posición de logos, textos, imágenes, contrastes.

Previsualización de campañas en una situación de desplazamiento 
urbano dentro de un entorno virtual.
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Nuestro acompañamiento

1716

La tecnología de Inteligencia Artificial de eye tracking permite
determinar las zonas calientes del arte e identificar qué partes son 
más atractivas y cuáles son las menos efectivas.

Objetivo
Optimizar el contenido para transmitir, lo mejor posible, los mensajes 
que desea poner en evidencia.

Identificación de los elementos del arte que captarán la atención de 
las audiencias.

Crea, analiza y optimiza tus artes
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Ejemplos de buenos artes
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Ejemplos
de buenos
artes
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Ejemplos de buenos artes
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Diseños complementarios

Mobiliario Urbano

Gran Formato

Mobiliario Urbano

Gran Formato



Ejemplos de buenos artes
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Gran Formato

Mobiliario Urbano

Ejemplos de buenos artes
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www.jcdecauxlatam.com

http://www.jcdecauxlatam.com
http://www.jcdecauxlatam.com

