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La publicidad 
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 Objetivos de la carta publicitaria: 
 Ofrecer información al destinatario. 
 Conocer la situación socioeconómica del 

destinatario. 
 Presentar el producto de forma atrayente sin 

faltar a la veracidad y honestidad. 
 Descubrir las necesidades del receptor y 

ofrecerle soluciones. 



La publicidad 
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 Objetivos de la carta publicitaria: 
 Influir sobre el destinatario para que actúe 

como se desea:  comprar, patrocinar, 
alquilar, donar, participar, asistir a un 
lugar/evento, etc. 

 Destacar las ventajas del producto o servicio 
que se promueve. 

 Mejorar la imagen del remitente. 



Propósito de la carta 
 Atraer inmediatamente la atención del 

lector, ya sea por la presentación o por el 
contenido y la forma del primer párrafo. 

 Despertar el interés a base de las 
necesidades del destinatario.  

 Exponer el mensaje claro, directo y breve 
por medio de un lenguaje sencillo y natural. 

 Convencer por medio de argumentos 
sólidos y reales. 
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Propósito de la carta 
 No recurrir a falsos argumentos e 

inexactitudes que dejen en entredicho la 
honestidad del remitente. 

 Promover la acción.  Provocar que el 
destinatario llame por teléfono, compre 
el producto, colabore en una campaña 
benéfica, acuda a una tienda, etc. 

 No subestimar la inteligencia del lector.  
El mensaje no debe ser engañoso, falaz, 
chabacano. 
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La venta 
 Despertar la atención.  

Este tipo de carta es la única que puede utilizar 
recursos llamativos, como pueden ser el color del 
papel, la distribución del texto, el tipo de letra, dibujos 
o un texto original. 

 Planteamiento de las necesidades.  
Si no ha existido conciencia de la necesidad de 
determinado producto, es posible despertarla. Por 
ejemplo, un ama de casa limpia las lámparas de su 
casa subiéndose a una escalera y con la ayuda de 
líquidos y paños. Su "necesidad" puede ser no tener 
que subirse más a la escalera. Se le ofrecerá un 
cepillo telescópico con fibras antiestáticas para 
limpiar las lámparas desde el suelo sin necesidad de 
escaleras, líquidos ni paños. 
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La venta 
 Descripción clara y directa de la oferta.  

Este párrafo se dedica a dar información. Hay que 
exponer de forma verídica todas las características 
del artículo o servicio que se ofrece. Por ejemplo, las 
funciones de una cámara de vídeo, que es tan 
sencilla que hasta los niños la pueden manejar con 
facilidad. 

 Motivación del destinatario.  
Es posible que un producto muy bueno no interese, si 
no conlleva ninguna ventaja personal para el 
comprador.  En el caso de un supermercado, las 
motivaciones podrían ser el envío de la mercancía al 
hogar, el pago a plazos o en fecha diferida, ofertas 
especiales para clientes fijos, descuentos, etc. 
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La venta 
 Argumentación.  

En esta parte de la carta, el redactor tiene que 
apelar a la razón, a los sentimientos, al sentido común 
o los intereses del posible comprador.  Si nos referimos 
a los ejemplos anteriores, hay que explicar que la 
compra del cepillo telescópico facilitará las tareas y 
prevendrá un accidente.  Una cámara de vídeo de 
manejo tan fácil permitirá que la utilicen sin dificultad 
las personas mayores o los niños.  El supermercado 
que ofrece ciertos servicios es el ideal para personas 
que disponen de poco tiempo y desean una 
atención esmerada y precios razonables. 
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La venta 

 Petición de compra.  
Esta es la parte más delicada de la carta, ya que es el 
párrafo donde culmina todo el trabajo anterior.  Hay que 
estimular al destinatario para que cambie su actitud o sus 
hábitos, para que tome una decisión importante.  De 
acuerdo con el producto que se ofrece, existen dos 
variantes: 
 Se invita al lector a adquirir inmediatamente el bien o servicio con 

frases como:  "no pierda la oportunidad de convertirse en 
propietario de este magnífico automóvil“; "llame ahora mismo al 
787-733-3535 y tendrá su nuevo robot de cocina“; "no corra más 
riesgos y llame a Pedro Robaina para que le solucione sus 
problemas con el agua". 

 Se escribe una dirección o teléfono para que el lector se comu-
nique con un agente o representante que continuará la venta.  
Este detalle es más importante cuando se trata de decisiones 
complejas (compra de una vivienda, contratación de seguros, 
instalaci6n de nuevos equipos, etc.). 
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