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Está claro que es 
importante la publicidad 
para comunicar una idea 
o mensaje a nuestro 
mercado objetivo. 

Y si hablamos de la 
publicidad en radio en 
específico, sabemos 
que la radio tiene 
la característica 
especial de crear las 
imágenes más vivas 
y emocionantes en la 
mente del oyente. Todos 
estos elementos te permiten 
generar un mensaje que 
tenga mayor recordación en 
la mente del consumidor. 

Además, los anuncios pueden 
alcanzar a los consumidores 
que están en movimiento, y 
¿quién no lo está?
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LO QUE NECESITAS DEFINIR ANTES DE CREAR UN ANUNCIO:
n Determina tu público objetivo 

Conocer el perfil de tus clientes será clave para enfocar tu 
publicidad y elegir las estaciones indicadas.

n Define la duración
Cuando se hace publicidad en medios tradicionales como 
radio, los espacios publicitarios se suelen denominar “spots 
publicitarios”. Estos espacios se extienden en longitud, 
típicamente de unos 15, 30 o 60 segundos.

n Elige la frecuencia
Selecciona el número de veces que quieres que los anuncios 
sean escuchados durante el transcurso de un día. 

La gente escucha la radio durante todo el día y es imperativo 
pasar varios anuncios durante este tiempo para tener un 
mayor alcance. Además, algunas personas responden a la 
repetición y necesitan escuchar tu anuncio varias veces (sin 
exagerar) para poder recordar tu producto o servicio. 

Para sacar el mayor provecho de los beneficios de la radio, 
creemos importante comenzar con algunos consejos sobre la 
creación de anuncios que ayuden al éxito de tu campaña.
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Elementos
en un guión

de radio
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Los anuncios en radio son efectivos porque acompañan en todo 
momento. Los oyentes de radio recibirán tu mensaje cuando 
conducen en sus carros o escuchan una emisora en su casa o trabajo.

Estos son los tips para crear un guión:

Pensar en un mensaje
Junta a tu equipo de trabajo y haz una lluvia de ideas sobre los 
diferentes beneficios o ideas que deseas comunicar. Al final 
selecciona y enfócate en uno.

Escribe tu mensaje
Debe responder las clásicas preguntas, qué, cómo, cuándo, 
dónde y quién, y además no perder jamás de vista el mensaje que 
quieres transmitir. Que éste sea concreto y sencillo de descifrar.
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Captura la atención
Los oyentes de radio escuchan innumerables anuncios o 
comerciales de radio. Para que reconozcan o atiendan a tus 
anuncios requieres de algo potente que capture su atención en 
los primeros segundos. 

Recuerda las siglas AIDA que se resumen en: atención, 
interés, deseo y acción. Busca crear un anuncio que tenga estas 
características. 

Solo tienes algunos segundos para llamar la atención o formar 
una primera impresión. Para lograr esto, ponte en el lugar del 
cliente, entiende su situación y comportamiento. La clave está 
en responder a una necesidad y hablar en su mismo lenguaje.

Es importante que el mensaje llame la atención, pero también le 
dé una razón al radioescucha para realizar alguna acción (como 
visitar una tienda, un sitio web, etc.).
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Crear un “conflicto” superable
Sin que haya un conflicto, por más simple que esto parezca, la 
historia carecerá de interés. El mensaje debe ayudar a superar 
ese conflicto y resolverlo.

Tener personajes
Son fundamentales en cualquier historia y por supuesto deben 
estar en el momento de crear un anuncio de radio. Se sugiere 
que el público se sienta identificado con ellos para poder 
lograr una conexión con la marca.
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Estructurar una trama
Una vez que tienes el mensaje, el conflicto y los personajes, la 
historia debe fluir. En general tienen tres partes: en el principio se 
expone la historia, en el segundo suceden los acontecimientos 
que nos acercan al conflicto y el punto más alto del mismo, que 
es el clímax, y en la tercera parte se resuelve el problema y se 
da a conocer el mensaje o la moraleja de la historia.

Busca un balance entre emoción y lógica
Pocas personas toman una decisión de compra basada 
únicamente en uno o en el otro. Muy a menudo estamos envueltos 
por la emoción y justo antes de comprar buscamos una razón 
lógica para racionalizar nuestra decisión emocional.
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Hazlo muy simple
Incorporar demasiada información en tu anuncio de radio 
podría distraer a los oyentes y podrían dejar de hacer caso a tu 
anuncio. No sobrecargues a los oyentes con datos sobre tu 
negocio. Hablar rápidamente para incluir detalles acerca de 
tu producto o servicio podría ser contraproducente. Planea un 
anuncio de radio breve. Llama la atención del oyente, declara tu 
oferta y luego termina el anuncio.
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Producción
en radio
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INCORPORA EFECTOS DE SONIDO. La música de tu 
anuncio hace que sea posible crear una imagen mental 

de tu producto o servicio. Usa el medio para crear un efecto 
completo e implementar sonidos que capten la atención y 
que no sean intrusivos.

La elaboración cuidadosa del contenido y la presentación te 
ayudará a hacer que tu anuncio de radio sea un éxito, pero 
también necesitarás elegir los siguientes puntos en la producción:

CASI TODOS LOS HOGARES Y AUTOMÓVILES 
EN MÉXICO ESTÁN EQUIPADOS CON RADIO, 
POR LO QUE ES UN MEDIO DE PUBLICIDAD 
QUE PUEDE ALCANZAR GRANDES 

CANTIDADES DE AUDIENCIA.
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BUSCA UNA VOZ. La persona elegida para transmitir el 
mensaje en tu anuncio también desempeña un papel en 

cómo responderán los oyentes. Sé selectivo con la voz de 
tu anuncio y elige a alguien con una voz clara, controlada 
y distintiva. Un anuncio de radio eficaz implica más que 
ser capaz de leer palabras en una página. Un locutor 
experimentado sabe cómo hablar con sentimiento y emoción, y 
mueve a los oyentes a la acción.

MÚSICA. La música es un ingrediente extra en tu 
producción y puede generar buen recibimiento en la 

audiencia. Considera un género musical acorde al mercado 
que se está pensando para el spot. Recuerda que el tema de 
derechos de autor es muy importante con la música.
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EDICIÓN. Es la selección de lo mejor de cada uno de los 
elementos mencionados anteriormente, destacando lo 

más importante de cada uno de ellos. Una edición bien lograda 
mostrará un resultado directo, ágil, llamativo, atractivo, claro y, 
sobre todo, adecuado para lo que queremos comunicar.

La edición es la parte más laboriosa en la producción, ya que 
requiere de tiempo y paciencia. Es importante contar con el 
apoyo de expertos y un equipo sofisticado para realizar una 
buena edición. El valor de la edición es muy importante en la 
radio. Si la voz estalla o es muy aguda, nadie escuchará el 
anuncio y perderás dinero.
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Nuestro propósito es garantizarte una mayor 
rentabilidad, haciendo tus campañas publicitarias 
más eficientes y con alta penetración.

Con nosotros te escuchan en radio, te ven en 
contenidos digitales y te aman en eventos.

¿LISTO PARA ALCANZAR 
TU MERCADO META?

Y SÍGUENOS EN 
REDES SOCIALES

SOLICITA UNA ASESORÍA GRATIS
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