
HISTORIA DE LA 
PUBLICIDAD



La publicidad es paralela al nacimiento del comercio, 
por lo cual podríamos afirmar que es tan antigua como 
él.



Desde los orígenes de la civilización y el comercio, surgió 
la necesidad de dar a conocer la característica de los 
productos que se querían  comercializar. La publicidad 
nació ante la necesidad de comunicar la existencia de los 
mismos, la forma más común de esta publicidad era por 
medio del habla. 
En Babilonia se han encontrado tablillas de arcilla que 
contienen inscripciones de un comerciante de 3000 a. C.



Desde sus orígenes, la publicidad ha estado ligada a la 
evolución de la economía. En el nacimiento de la 
humanidad, la mayoría de la gente se dedicaba a la caza, 
la agricultura y el pastoreo.

Se organizaban dentro de comunidades aisladas, y tenían 
intercambio de productos y servicios.



Cerca de 1821 se encontró en las ruinas de Pompeya, una 
variedad de anuncios en donde se observa a vendedores de 
vinos, joyeros, panaderos, y tejedores entre otros. 

Se ha encontrado evidencia arqueológica en donde se 
demuestra el uso de publicidad para productos y servicios



Donde realmente aparece la publicidad por primera 
vez, al menos todos los indicios hacen pensar así, es en 
la Grecia Clásica, donde los primeros comerciantes 
tienen una vida nómada. En su deambular constante 
llegan a una ciudad con posibilidad de desarrollar la 
venta de sus mercancías y la pregonan, la vocean, de 
alguna forma la anuncian.



Durante la edad media se desarrolló una técnica simple pero 
efectiva, que consistía en anunciar de viva voz eventos y 
productos, gracias a los pregoneros, personas que leían noticias 
en público o comerciantes que anunciaban sus productos.

Pregoneros



La distribución se limitaba a 
la mayor distancia que 
p o d í a n c a m i n a r l o s 
vendedores, y la publicidad 
a lo intenso que podían 
gritar. 



 Roma incorpora a la voz del pregonero la materialidad del texto 
escrito: El “Álbúm" y el “Libellus". El Albúm es una superficie 
blanqueada sobre la que se escribe. Unas veces son pergaminos, 
otras papiros, otras las propias paredes blanqueadas y en definitiva, 
todo aquellos liso y blanco que sirviera para enumerar y clasificar las 
mercancías, anunciar espectáculos circenses, venta de esclavos y 
decisiones políticas de las autoridades. 

El Libellus, antecesor del cartel, es de menor tamaño que el Album. 
Una vez que se había escrito en él el mensaje o comunicado, se 
pegaba a la pared. Normalmente era usado para incitar a la sedición 
o a la lucha.





Esta publicidad siguió durante la Edad Media, los 
dueños de tabernas voceaban los vinos usando 
cuernos y campanas para atraer a los clientes. En 
España, y en México se utilizaban gaitas y tambores 
empleados por los pregoneros para acompañar los 
avisos.



En esta época el Cartel entra en decadencia, siendo sustituido 
por la "Enseña", que diferenciaba los comercios entre sí. Es 
una semejanza con lo que en la actualidad conocemos por 
"logotipos" de una empresa



La publicidad se incremente durante el 
Renacimiento y con la aparición de la 
imprenta. 

En el Siglo XVI, con la aparición de los 
periódicos la publicidad toma su lugar.  
Se cree que fue el "The Times Handlist", 
periódico inglés, fundado en 1622, donde 
el primer anuncio de prensa, propiamente 
dicho, apareció



La marca reg i s t rada que 
simboliza una empresa o un 
producto aparece en el siglo 
XVI, cuando los comerciantes 
empezaron a disponer de 
símbolos  a la entrada de sus 
tiendas. (Por ejemplo: la barra 
rayada de los barberos )

En 1740, apareció en Londres el primer 
letrero de corte para colocarse al aire 

libre,  conocido como cartelera. 



Es en el Siglo XVIII, la prensa comienza a  
cobrar  por publicar anuncios. 

La publicidad se convierte en un exitoso  
negocio para los periódicos , lo que ocasiona  
el surgimiento de las agencias de publicidad en el siglo XIX 

Estas se dedican a diseñar, estudiar y difundir 
campañas para sus clientes.



Las boticas que comercializaban medicamentos 
patentados crecieron mucho a partir de finales de 1870, 
gracias a la publicidad en periódicos y revistas. 



A mediados del siglo XVIII 
comenzó la Revolución 
Industrial, al realizar 
productos de consumo 
masivo, los productores 
necesitaban desplazar más 
rápidamente las unidades 
producidas.

Con esto surgió una creciente necesidad de informar a los nuevos 
mercados sobre la disponibilidad de productos



En 1849, Volney B. Palmer fundó la primera 
agencia de publicidad en Filadelfia USA, 
quien contrataba grandes espacios en 
periódicos para publicidad, los revendía a 
precios mas altos.  

En 1869, Francis Ayer fundo la N.W. Ayer & 
Sons la cual fue la primera agencia en cobrar 
una comisión basada los costos por espacio 
(página entera, media página, cuarto de 
página etc.) 



Los avances tecnológicos de la Revolución 
Industrial permitieron los mayores cambios 
en la publicidad. La fotografía fue 
introducida en 1839  lo que agregó 
credibilidad y un nuevo panorama de 
creatividad, así los anuncios mostraban 
personas, lugares y productos tal y como 
eran y no solo visualizados por un artista. 



En 1840 los fabr ican tes 
empezaron a usar las revistas 
para llegar al mercado masivo, 
era el medio ideal ya que 
proporc ionaba publ id idad 
nacional y gran calidad de 
producción. 
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Al f ina l de l s ig lo X IX muchas empresas 
estadounidenses empezaron a vender sus productos 
que tenían la marca impresa en el envase, hecho 
que marcó un boom en la historia de la publicidad.



Los primeros en utilizar esta técnica fueron los vendedores de jabones y 
detergentes  
Destacan MARCAS como Ivory, Pears’ y Colgate 



Tras la Primera Guerra Mundial, la 
i n d u s t r i a p u b l i c i t a r i a 
estadounidense creció mucho, 
impu l s ada po r l o s a vance s 
tecnológicos, por el crecimiento de 
la industria estadounidense y las 
mejoras técnicas que beneficiaron 
otras industrias.



Surge entonces la propaganda de guerra que busca apoyar a los 
grandes líderes políticos para que la gente tome posturas 
respecto a los conflictos. 
Hitler era un gran orador y publicista “por debajo del agua”





La era Industrial comenzó antes del siglo XX y duró hasta el 
final de los años 70’s. La radio nació casi al mismo tiempo y 
pronto se convirtió en el medio de comunicación primario y un 
nuevo medio publicitario, de pronto, los anunciantes, podían 
llegar con rapidez a grandes audiencias.



Las marcas buscaban venderle al 
público cualidades especiales, 
s i g u i endo l a e s t r a t eg i a de 
diferenciación,  presentándolas 
como mejores que la competencia 
al ofrecer calidad, variedad y 
conveniencia.



Entre 1950 y 1980 La publicidad se 
vuelve una actividad profesional.  
Se crean los anuncios luminosos; el 
fotomontaje y otras mejoras en las 
técnicas de impresión. 
El invento mas significativo de la 
posguerra fue LA TELEVISÓN, un 
medio que forzó a la industria 
publicitaria a mejorar sus técnicas 





  
1960, la era de la publicidad del 

automóvil. 



1970, ejemplos 
de la publicidad 

en revistas



Con el crecimiento de la TV en los 80´s, la 
publicidad masiva alcanzó su máximo desarrollo.  
Mas tarde, la televisión por cable marcó el inicio de 
una progresiva segmentación del mercado.



Los letreros luminosos 
se popularizaron 

mucho en los años 
80’s. 
 
 

Este es un anuncio de 
la VEGAS



Aunque la televisión es el medio publicitario por 
excelencia, la red se ha potenciado como el medio que 
tiende a centralizar el mundo mediático y planteará, en 
los próximos años una reformulación absoluta de las 
técnicas empleadas en la comunicación .



Muchas gracias


