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Lo más leído en la agencia de publicidad Telling en 2018

La estrategia de marketing y publicidad de Lego

Empezamos nuestro listado de las noticias más leídas en la agencia de publicidad telling 
con Lego. Nuestro reportaje sobre la estrategia publicitaria de Lego y como utilizan el Social 

Media y el Marketing de Contenidos ha sido una de las entradas más leídas en nuestro blog.
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Ver reportaje “La estrategia publicitaria de Lego”
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¿Qué tipo de música se utiliza en los anuncios?

¿Qué tipos de música se utilizan en los spots? Canción original? Adaptación? Cover? 
Conoce los recursos que utilizan los publicitarios para sonorizar los anuncios de publi-
cidad. Emotividad, nostalgia, rabia, motivación,... son algunas de las emociones que la 

música relacionada con las imágenes nos hace sentir al verlo.
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Ver “¿Qué tipos de música se utiliza en los spots?

Lo más leído en la agencia de publicidad Telling en 2018
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La historia tipografia Futura

Hoy día tenemos numerosas tipografías al abasto pero hace 50 años las fuentes 
tipográficas nacían de las “fundaciones”. Siempre es buena idea conocer nuestro 

pasado si queremos avanzar en nuestro futuro. El origen de la tipografía futura es 
la octava noticia más leída en la agencia de publicidad telling.
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Ver “Historia de la tipografia Futura”
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La historia tipografia Helvética

Al igual que anteriormente conocíamos la historia de la tipografía futura, no podía ser 
menos para conocer la historia de la tipografía más famosa y más utilizada. Señoras y 

señores... con todos ustedes la historia de la tipografía Helvetica.
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Ver “Historia de la tipografia Helvetica”
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Las 10 tipografias más utilizadas online
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Ver “10 Tipografías más utilizadas online

Nos encantan las listas y más si contienen las tipografías más utilizadas en páginas web. Estas son las 
10 tipografías que se han utilizado con mayor frecuencia para diseñar webs en todo el mundo. Si 

quieres algo de ayuda para escoger la tipografía de tu web o simplemente quieres saber qué tipogra-
fía es la más utilizada por curiosidad hecha un vistazo a las 10 tipografías más utilizadas en la web.

Lo más leído en la agencia de publicidad Telling en 2018
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Los 5 mejores anuncios de Nike
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Ver “Los 5 mejores anuncios de Nike”

Y entramos en el TOP5 de las noticias más leídas en la agencia de publicidad telling. La historia de la publicidad 
de Nike ha tenido altibajos, como es normal, pero en general la tónica ha sido sobresaliente. Intentando innovar, pro-
poniendo nuevas formas de comunicar, nuevas ideas y nuevos conceptos han hecho de la publicidad de Nike algo 
totalmente reconocible en todo el mundo. Y no es fácil siendo una empresa de fabricación de calzado deportivo. 
Nuestra selección de los cinco mejores anuncios de publicidad de Nike es una de las noticias que más habéis visto.

Lo más leído en la agencia de publicidad Telling en 2018
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La estrategia de marketing y publicidad de Netflix
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Ver “Estrategia publicitaria de Netflix”

Netflix, la compañía de streaming de series más conocida se ha destapado como una de las compañías 
más creativas en todo el mundo. Su desparpajo, atrevimiento y valentía a la hora de anunciar sus series 

más conocidas consiguen el efecto deseado por la cadena americana: Crear polémica en soportes publi-
citarios convencionales para después llegar a ser trending topic. Una mínima inversión para llegar a la 

mayor cantidad de público posible.
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El origen del logo de Adidas
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Ver “Origen del logo de Adidas”

Y entramos de lleno en el podium de las noticias más leídas en la agencia de publicidad telling. En el tercer puesto 
encontramos la historia y origen del logo de Adidas. Fue en 1920 cuando los hermanos Adolf y Rudolf Dassler fundaron 
una empresa especializada en calzado deportivo llamada “Gebründer Dassler Schuhfabrik”. Pero después de la II Guerra 

Mundial la relación entra ambos se complicó y decidieron separarse. Rudolf dejó la empresa para fundar Puma AG en 
1948. Un año más tarde Adolf cambiaría el nombre de la empresa original para pasar a denominarla Adidas.
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Los 5 mejores anuncios de Coca-Cola
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Ver “Los mejores anuncios de Coca-Cola”

El segundo puesto es para los cinco mejores anuncios de Coca-Cola. Un ejercicio (imposible) de repasar 
los mejores anuncios de publicidad de Coca-Cola. Historia viva de la publicidad, toda una odisea intentar 

acotar los cinco mejores anuncios de la empresa por excelencia de publicidad. 
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La estrategia de marketing y publicidad de Zara
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Ver “Estrategia publicitaria de Zara”

Y llegamos al número 1. La noticia más leída en la agencia de publicidad telling ha sido la estrategia en marke-
ting y publicidad de Zara. Y es que Zara no hace publicidad convencional. No veréis un solo spot de televisión, un 
anuncio en prensa, una valla publicitaria o banners en internet. Ni una publicidad de Zara. Y aún así es la marca es-
pañola de más éxito, con su dueño Amancio Ortega como persona más rica de Europa y de las tres personas más 
ricas del mundo. ¿Queréis saber como? No os perdáis como desgranamos toda la estrategia publicitaria de Zara.
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