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Sesión No. 11 
Presentación y seguimiento de la campaña. Segunda parte.  

 

Objetivo 
 

El alumno reconocerá la importancia de la evaluación de las campañas 

publicitarias. 

 

Contextualización 
 

¿Cuáles son las características de la evaluación? 
 

Al final de cada actividad es necesario 

hacer una valoración del trabajo realizado, 

en el que pondrán en la balanza lo 

invertido en recursos, tiempo, esfuerzo y 

lo resultados obtenidos, es vital que 

ayude al aprendizaje. 

 

De igual forma en las campañas 

publicitarias se tiene que hacer el 

reconocimiento de lo logrado o los errores 

que se cometieron, de ahí la importancia 

de la evaluación.  

 
 
 
 

Fuente imagen: Freepik 
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Introducción 
 

¿Qué evaluar de la campaña? 
 

Llegó el gran final, todos los esfuerzos del equipo, los recursos que se 

requirieron, las agencias contratadas, lo proveedores involucrados se 

gestionaron de la mejor forma, creativamente se trabajó día y noche con un sólo 

pensamiento, la campaña publicitaria. 

 

Se realizaron diseños, pruebas piloto, castings, sesiones de grupo, presentación 

a los ejecutivos, encuestas y por fin la presentación en medios y ¿ahora qué? 

 

Es el momento crucial saber si logramos los objetivos, si la metas planteadas al 

inicio fueron bien entendidas, si los creativos tuvieron oportunidad de impregnar 

la viveza que se requería, si el mercado logró entender el concepto, está es la 

Evaluación de una campaña. 

 

En esta sesión analizaremos los siguientes puntos: 

 
Así que adelante con la penúltima parte del trabajo, ya estamos a punto de llegar 

al final, por lo que requerimos mayor esfuerzo de tu parte. 
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Explicación 

 

Evaluación  

 
 

Ha llegado el final del trabajo de emprendimiento y creatividad, en el que se 

lograron plasmar las ideas de empresarios que con grandes esfuerzos e ideas 

invirtieron en una campaña publicitaria para ser más competitivas. 

 

¿Cómo comprobar que lo que realizó fue una eficaz campaña 
publicitaria? 

 

Los gerentes de producto, los administrativos del área de publicidad, los 

administrativos y gerentes de cuenta de las agencias en conjunto con los 

directivos de las empresas deben obtener evidencias que la campaña publicitaria 

cosechó frutos, por lo que los elementos que se deben de evaluar son: 

• Participación de mercado o share, se logró aumentar las ventas en 

dinero o en producto. 

• Recordación de la campaña, es decir, los clientes recuerdan la 

campaña o qué es lo que recuerda. 

• Tasa de conversión, se logró atraer a clientes que le eran fieles a otras 

marcas. 

• Los intermediarios notaron cambios en los clientes. 
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• El posicionamiento se consiguió. 

• La cobertura del mercado fue el planeado. 

 

Todos los puntos son los que se deben de indagar y responder 

cuantitativamente; será el reto, ya que se trabajó por bastante tiempo de forma 

cualitativa, ahora llega el momento de los números, ya sean por investigación 
de mercados o índices digitales, según el medio. 

 

Acciones correctivas 
 

Las acciones correctivas se refieren a la toma de decisiones inmediata para 

resolver cualquier desviación o error de lo planteado. 

 

Al comprobar el resultado de la campaña, se deben de considerar el reforzar lo 

logrado si es positivo, en el caso contrario, de forma inmediata se debe de tomar 

la decisión para implementar nuevas acciones que nos lleven a llevar al mercado 

al camino que se requería y se había planteado al inicio del diseño de la 

campaña. 

 

Las acciones se pueden identificar planteando los controles preventivo, 
concurrente y correctivo que hemos tratado en sesiones anteriores. 

 

Dentro de las acciones que se pueden tomar son: 
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Conclusión 
 

Las piezas de la campaña se han reunido, el titánico trabajo y las noches sin 

dormir llegaron a su final. Todo el aprendizaje obtenido servirá para que los 

tomadores de decisiones  determinen si los objetivos se lograron, si valió la pena 

tanto esfuerzo y por supuesto toda la experiencia vivida servirá para el 

mejoramiento de las siguientes campañas. 

 

Todo lo que se realice en mercadotecnia 

es cambiante, no hay leyes sólo 

tendencias, lo que les gusta al cliente 

hoy mañana ya no, todos los días se 

trabaja con la variabilidad de los gustos 

del cliente, quién por cultura tiene 

constantes cambios en sus deseos y 

expectativas, la competencia es fuerte y 

en ocasiones desleal, por lo que cada 

campaña será una nueva aventura. 

 

Las agencias o los directivos organizacionales deben de establecer la forma de 
evaluación y decidir si fue lo mejor o solamente se quedó en el intento, por lo 

que nos toca preguntarnos: 

 

¿Cuál es el mejor método de evaluación de las campañas de publicidad? 
 

 

 

 

 

Fuente imagen: Freepik 
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Para aprender más 
 

• De Juana, R. (2012) ¿Cómo medimos el éxito de una campaña publictaria? 

Consultado el 9 de octubre de 2015:   

http://www.muypymes.com/2012/03/22/medir-exito-campana-publicidad  

 

 

• AltoNivel. (s/f). Cómo evaluar una campaña de publicidad. Consultado el 9 

de octubre de 2015:   

http://www.altonivel.com.mx/9265-como-evaluar-una-campana-de-

publicidad.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.muypymes.com/2012/03/22/medir-exito-campana-publicidad
http://www.muypymes.com/2012/03/22/medir-exito-campana-publicidad
http://www.altonivel.com.mx/9265-como-evaluar-una-campana-de-publicidad.html
http://www.altonivel.com.mx/9265-como-evaluar-una-campana-de-publicidad.html
http://www.altonivel.com.mx/9265-como-evaluar-una-campana-de-publicidad.html
http://www.altonivel.com.mx/9265-como-evaluar-una-campana-de-publicidad.html
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Actividad de Aprendizaje 

 

Instrucciones: 
¿Qué vas a hacer? 
 

La evaluación de las campañas publicitarias debe ser una de las principales 

actividades, por lo que es importante definir los aspectos a comprobar. Para esta 

actividad realiza lo siguiente: 

 

• Lee el siguiente caso: 

Blackberry y su lucha en una batalla perdida hace mucho 
tiempo 

Las acciones de Blackberry alcanzaron su punto máximo en 

agosto de 2007, a doscientos treinta y seis dólares. Seis años más 

tarde, las acciones de Blackberry valen poco más de diez dólares. 

El lunes anunciaron que han formado un “comité especial” que 

está buscando maneras de ponerle solución a este problema, 

vender la empresa o formar una empresa conjunta con otra 

compañía. Si se llega a vender, una de las empresas que fueron 

pioneras en el mercado de teléfonos inteligentes pronto puede 

llegar a venderse como auténtica chatarra. 

 

Blackberry, fundada en 1984 por un par de estudiantes de 

ingeniería, fue durante años uno de los creadores más 

innovadores del mundo en productos de comunicación, pero unos 

cuantos errores le llevaron al fracaso. 

 

El principal problema de la compañía fue no tener en cuenta que el 

iPhone podría hacerle daño, además también pasó por alto los 
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competidores de bajo coste en Asia. Por último, los ejecutivos 

arrojaron la poca energía que les quedaba en una nueva línea de 

teléfonos inteligentes de gama alta que no lograron resonancia 

entre los consumidores, después de haber llegado demasiado 

tarde. 

 

Ya en 2009, la acción de Blackberry se había reducido a menos de 

cincuenta dólares, desde su máximo de doscientos treinta y seis 

dólares. Pronto, los grandes empresarios empezaron a usar los 

iPhones, dispositivos táctiles mucho más divertidos, y un poco más 

tarde, fueron las propias empresas las que regalaban los 

dispositivos de Apple a sus trabajadores. 

 

Por el momento se dio cuenta de Blackberry de su fallo y en 

noviembre de 2008, la compañía lanzó su primer teléfono con 

pantalla táctil. Durante varios meses, la estrategia funcionó. Pero 

duró poco. Pronto una nueva generación de empresas asiáticas 

comenzó a construir smartphones más baratos. 

 

A principios de 2012 Blackberry nombró a un nuevo director 

ejecutivo, Thorsten Heins. A pesar de sus ideas frescas y 

eficientes, la marca no ha podido vender todo lo que esperaba. En 

su último trimestre, Blackberry vendió solamente 6,8 millones de 

smartphones, más o menos una quinta parte de lo que Apple 

vendió en el mismo período. 
Caso tomado de: http://www.marketingdirecto.com/especiales/mobile-marketing-

blog/blackberry-y-su-lucha-en-una-batalla-perdida-hace-mucho-tiempo/ 

 

http://www.marketingdirecto.com/especiales/mobile-marketing-blog/blackberry-y-su-lucha-en-una-batalla-perdida-hace-mucho-tiempo/
http://www.marketingdirecto.com/especiales/mobile-marketing-blog/blackberry-y-su-lucha-en-una-batalla-perdida-hace-mucho-tiempo/
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• Posteriormente, observa el siguiente video promocional de BlackBerry 

donde pretendieron hacer un cambio de mercado sin lograr los resultados 

que esperados:  

https://www.youtube.com/watch?v=UPbhzmIq9uU  

• Realiza una propuesta de los pasos que debió seguir para hacer un plan 

para evaluar su campaña publicitaria. 

• Por último, presenta un plan de evaluación y acciones correctivas. 

• Al finalizar, integra una conclusión. 

 

Material: Como material inicial de consulta puedes usar la lectura de la sesión, 

además de aquellas publicaciones especializadas, libros, artículos, materiales 

universitarios y productos que sean pertinentes. 

 
¿Cuál es la forma de entrega? 
Entrega individual.  Guarda tu archivo en Word y súbelo a la plataforma. 

 
¿Cómo serás evaluado? 
En esta actividad se tomará en cuenta lo siguiente: 

 

Criterios Valor 

Referencias bibliográficas completas y pertinentes.  5 pts. 

Ortografía y redacción 10 pts. 

Propuesta de pasos 30 pts. 

Plan de evaluación y acciones correctivas 30 pts. 

Conclusión 10 pts. 

Pertinencia y relevancia 15 pts. 

Total  100 puntos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UPbhzmIq9uU
https://www.youtube.com/watch?v=UPbhzmIq9uU


CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD 

 

10 

 

Importante: No olvides utilizar el estándar APA para referir todas tus fuentes de 

información incluidos los medios informáticos y/o electrónicos que utilices. 
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