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Tips y mejores prácticas

Anatomía
de un buen arte

EN PUBLICIDAD EXTERIOR DIGITAL
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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
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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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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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Un mensaje inmediato
Spot de 10 segundos

Crear contenidos específicos
Adaptados al medio digital

Hacer visibles los elementos de branding
Logo visible durante todo el spot

Captar la atención rápidamente
Animando uno o algunos elementos

Evitar el exceso de animaciones
Para no confundir

Hacer legible y entendible el contenido
Solo palabras clave de gran tamaño

Principios creativos del 
digital para aprovechar 
su potencial

Animación sutil
Movimiento leve para captar la atención sin 
perjudicar el entendimiento del anuncio

Vehícular

Peatonal

Aeropuerto /
Indoor

Animación dinámica
Animar varios elementos con más movimientos

Desarrollo de story telling 
Contar una historia, desarrollar la estética del spot

Adaptar las
animaciones según el 
tiempo de exposición 
de las audiencias
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Spot de 10 segundos

Mensajes cortos
y de rápida comprensión

Elementos de branding
que atribuyen y reconocen a la marca

Elemento animado
que capta la atención de inmediato

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 del 
video 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?
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Mensajes contextualizados

Para ir más allá...

Mejorar la relevancia de 
los artes con mensajes
CONTEXTUALIZADOS

Para conectar más efectivamente con las audiencias, recomen-
damos aprovechar la flexibilidad y el dinamismo de los MUPIs 
Digitales accionando los momentos.

Armar campañas contextualizadas permite responder a las
expectativas de las audiencias: el 78% de los consumidores son
sensibles y receptivos a mensajes publicitarios contextualizados. 

Alternar los mensajes según la actividad y los tiempos fuertes de 
las marcas de manera reactiva permite una comunicación rele-
vante que suscita indudablemente la atención de las audiencias. 

Mañana Medio día Tarde Noche

La contextualización permite impulsar el consumo variando los 
artes según los momentos más relevantes y estratégicos para 
las marcas.

Es ideal para activar el consumo de un producto/servicio espe-
cífico adaptado al momento, promociones de corto plazo, ofertas 
válidas sólo un día o pocos días…las posibilidades son infinitas. 

La implementación es sencilla:
Usar mensajes diferentes y adaptados para cada momento.

Momentos del día (mañana, mediodía, tarde, noche) 
Días de la semana (lunes, martes, etc…)
Momentos de la semana (días laborales, fin de semana, etc...)
Fechas clave (aniversario, apertura, día de lanzamiento, etc…)

Fuente: Kantar Dimension Study 2020



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.



Nuestro acompañamiento

1918

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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www.jcdecauxlatam.com

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

