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Luis Bassat, el mejor publicitario español del siglo XX, trata en pocas palabras 

la publicidad en medios tradicionales. De estrategias y diferentes caminos 

creativos, los secretos de un buen eslogan y otros consejos para la vida 

publicitaria (y para la vida misma). 

Si bien no trata específicamente sobre digital e Internet (más que alguna 

mención del tema y siempre recordando estar abiertos a las nuevas tendencias 

y medios), resumimos los ítems que más se adaptan a nuestro trabajo en la 

agencia e incluso a cada uno en nuestra búsqueda personal. 

 

LOS ÍTEMS ESENCIALES 

*Resistencia. No rendirse. Todo lleva tiempo, desde fidelizar a un cliente hasta 

considerar cerrada una idea y estar contentos con ella. 

*No mentir. Vivimos de la confianza. Nuestros clientes viven de la confianza. 

Nosotros vivimos de la confianza de los clientes. 

*Fidelidad. En los comienzos de Internet lo que importaba era generar tráfico y 

visitas a una página. Hoy necesitamos que los visitantes vuelvan, y para eso 

nada mejor que la comunicación uno a uno, personalizada. 

* El trabajo en equipo es fundamental. 

 

CÓMO SER RECORDADOS 

De los mil impactos diarios de publicidad que recibe aproximadamente la 

persona en un día, un consumidor normal llegará a recordar tres. 

¿Cómo logramos ser uno de esos tres? 

 Pensando en la gente: 

-Necesidades 

-Gustos 

-Inquietudes del momento 

 

Y a eso sumar nuestra capacidad creativa para llamar la atención. 

 



*¿Qué espera el consumidor de la publicidad? 

 

-Información 

-Entretenimiento 

-Confianza 

 

EL SLOGAN 

 

*Un buen slogan requiere: 

-Trabajo 

-Investigación 

-Estudios de posicionamiento 

-Análisis motivacional del consumidor 

-Y por encima de todo, inspiración 

 

*El slogan debería ser: 

 

-Corto y memorable 

-Profundo y brillante 

-Simple y único 

-Impactante 

-Perdurable 

-Creíble y relevante 

 

 

 



TITULARES SIN SECRETOS 

  

La importancia de un buen titular no solo aplica a la publicidad sino a titulares 

de diario, una revista, un artículo de blog o un posteo en redes.  

*Del cebo del titular a la pesca de la información: 

"El periodista es esclavo del titular. Buenos reportajes o buenas informaciones 

no ven la luz pública porque no tienen un buen titular. El jefe de redacción no 

se la juega con algo que no pueda resumirse de forma atractiva”.  

 

LA RELACIÓN AGENCIA-CLIENTE 

 

*Las claves de un pacto: 

Sí al cliente motivador. Tiempo habrá para descubrir si tiene o no la razón, 

pero el cliente es quien tiene la información. Esto es indudable, como lo es 

también que una necesidad imperiosa lo ha llevado hasta nosotros, hasta una 

agencia de publicidad. 

Debemos ser capaces de interpretar sus deseos y necesidades, y traducirlos 

oportunamente en soluciones creativas que hagan sonar su caja registradora, 

que den resultados contantes y sonantes. 

  

*Lo que la agencia debe saber: 

-Saber escuchar 

-Saber interpretar 

-Saber convencer 

-Saber esperar 

 

 

 

 



EL ROL DE CUENTAS 

 

Los directores de cuentas y ejecutivos tienen un papel fundamental en las 

relaciones cliente-agencia. 

Son la correa de transmisión que lleva la fuerza de la agencia a los productos 

de los clientes. 

 

*Los diez mandamientos para llegar a ser un ejecutivo de 10: 

 

-Accede a toda la información posible 

-Logra la identificación agencia-anunciante 

-Trabaja con la máxima motivación 

-Alcanza la mayor rentabilidad para el cliente y para la agencia 

-Crea una buena relación de trabajo 

-Evita riesgos innecesarios 

-Consigue un buen timing 

-Es por encima de todo objetivo y discreto 

-Lo comprueba todo 

-Conserva al cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

Prácticamente en todo se necesita una combinación de elementos. Una buena 

noticia para ser leída necesita de un buen titular que atrape al lector. Un buen 

equipo necesita de personas que tiren para el mismo lado. Una agencia 

necesita de clientes. Todos tenemos que saber seguir y no rendirnos, tener 

presente que si un día se nos ocurrió una idea brillante sin ponernos a pensar 

demasiado, no fuimos unos genios ni tendremos siempre la misma suerte. Y 

también saber que si un día no tenemos una buena idea, no significa que “se 

nos secó el cerebro”.  

Hay que saber escuchar. Mezclar emoción y razón en la justa medida, en cada 

cosa que hagamos. Decir la verdad y, si nos equivocamos, pedir disculpas. Ir 

más allá del brief, porque de eso se trata despegarse de lo normal o de lo que 

todo el mundo está haciendo. Solo si vemos un poco más allá. 

  

 

LA FRASE QUE ME LLEVO ETERNAMENTE DE ESTE LIBRO... 

 

“Ni Arquímedes fue un tipo con suerte por descubrir el comportamiento de un 

cuerpo en el agua mientras tomaba un baño, ni lo fue Newton por intuir la ley 

de la gravedad tras ser golpeado por una manzana. A los dos les vino la 

inspiración de una forma casual, pero también -y sobre todo- causal. Sólo 

ellos podían reconocer sumergidos en la bañera o debajo del manzano lo que 

estaban buscando, porque meses de investigación les habían puesto en la 

pista”. 

 

 

 

 

 

 

 


