
¿CÓMO  
DAR  
FORMA  
A UN  
COPY?
¡Consejos para hacer el 
mejor cartel, banner y gif!
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El cartel
Un cartel es una pieza de gran impacto visual. Es recomendable  
reducir la información al máximo para dejar espacio al diseño.  
¡No tengas miedo a los blancos, los elementos necesitan respirar!

Título
Entre 20 y 40 caracteres. 
¡Lo bueno, si es breve, dos 
veces bueno! Un titular 
corto siempre tiene más 
impacto. Escribe aquí de 
forma concisa el objetivo 
de la comunicación.

Cuerpo
Entre 2 y 3 párrafos. 

Desarrolla el mensaje 
principal expresado en 
el titular resumiendo la 

información para que 
la lectura sea ágil y 

eficaz. Utiliza negritas 
para destacar las 

frases más relevantes 
y las cursivas para los 

anglicismos.

Otros elementos
Si es preciso, incluye otros elementos como 
el logo de la empresa o el slogan de la campaña.

Cierre con call to action
Entre 1 y 2 líneas.  
No olvides animar a la 
participación con una frase 
breve y atractiva recordando 
el mensaje principal  
de la comunicación.
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El banner
Es una pieza muy versátil, se puede usar tanto para redes sociales 
corporativas como intranets, formularios o portales. Pero, cuidado, 
¡no es la pieza adecuada para lucir tus dotes de novelista! En este 
caso, tu redacción tiene que ser muy concisa y clara.

Título
Puede servir como único texto 
del banner o, al contrario, puedes 
decidir omitirlo. También puedes 
sustituirlo por un hashtag. En todo 
caso, no debe superar los 20 - 30 
caracteres.

Cuerpo
Si has decidido incluir un texto, 
concentra el mensaje muy brevemente.
¡Tarea difícil, pero eficaz!

Cierre con call to action
También es opcional, pero te 
recomendamos ser muy breve. Si quieres, 
puedes incluir el hashtag de la campaña.

Otros elementos
En un banner, podemos incluir enlaces a 
formularios, infografías o vídeos. Recuerda 
indicarlo para que diseño pueda destacarlo.  
Haz lo mismo en caso de que sea necesario  
que aparezca el logo de la compañía o el slogan 
de la campaña.
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El gif

Se trata de un contenido visual que no nos concede mucho tiempo 
para leer. Por ello, tu labor es aún más importante: ¡dilo todo, dilo 
rápido, dilo bien!

¿Cuántas slides?
Entre 2 y 3 es el número permitido para que tu gif no sea redundante.  
En tu copy, recuerda indicar la división de las slides.

Slide 1
Dedica la primera diapositiva al título 
de la campaña, resume la información 
principal en 20 - 30 caracteres. Si 
lo prefieres, puedes empezar con un 
mensaje sutil para crear expectativa.

Slide 2
Incluye aquí la información
central, desglosa la
campaña, pero recuerda:
¡siendo breve!  

Slide 3
Concluye con un hashtag o un 

call to action. También es buena 
idea cerrar el gif con el logo de la 

campaña si existe.
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