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INTRODUCCIÓN 

Sin duda, los medios de comunicación son una fuente importante para la atracción de 

nuevos consumidores y a su vez mantener la fidelidad del público cautivo que adquiere los 

productos o servicios de una marca específica. (Gálvez, 2009) 

Si prendemos la televisión o el radio, transitamos por una avenida a pie o en automóvil, 

asistimos al cine a ver una película, nos sentamos a leer un periódico o una revista, o 

abrimos algún portal de internet; nos encontramos con un sinfín de anuncios publicitarios 

que en la mayoría de las ocasiones captan nuestra atención, ya sea porque son innovadores, 

divertidos o impactantes. 

 

Una de las actividades que se lleva a cabo en el ejercicio de la mercadotecnia consiste en 

realizar la investigación y la selección de medios como parte de una planeación. 

Se incluyen en el presupuesto publicitario de cualquier empresa y va más allá del simple 

“este medio o el otro”, pues requiere de criterios muy específicos que se deberán considerar 

para que el seleccionado sea el más conveniente para llegar al público meta. 

 

A lo largo de este curso tendremos la oportunidad de revisar las características de cada uno 

de estos medios en función a la publicidad, la inversión que debe realizarse para lograr la 

transmisión del mensaje, la evaluación que debe efectuarse y todos aquellos detalles que en 

el campo de la mercadotecnia se deben considerar para lograr el objetivo que deseamos 

alcanzar. 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA MATERIA 

El alumno valorará el papel de la investigación de medios en la promoción publicitaria 

como un modo para la optimización de recursos y obtención de mejores resultados, a través 

del análisis de las técnicas y metodologías que se emplean.  
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CONTENIDO TEMÁTICO 

 

I. LA INVESTIGACIÓN PUBLICITARIA Y LA INVESTIGACIÓN DE MEDIOS 

 

I.1 Investigación de la difusión  

I.2 Principales medios de difusión medidos  

I.3 Clasificación  

 

II. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

II.1  Audiometría  

II.2 La investigación sobre distribución de anuncios  

II.3 La investigación sobre el contenido de medios  

II.4 Técnicas cualitativas  

II.5 Técnicas cuantitativas  

 

III. INVERSIÓN PUBLICITARIA 

 

III.1 Presupuesto  

III.2 Distribución  

III.3 Selección de medios en relación con la inversión  

 

IV. LA PLANIFICACIÓN DE MEDIOS Y SU INTEGRACIÓN EN LA MEZCLA DE MARKETING 

 

IV.1  Conceptos y mediciones en la planificación de medios  

IV.2  La audiencia  

IV.3  Cobertura  

IV.4  Impactos  

IV.5  Frecuencia de exposición  

IV.6  Cobertura efectiva  

IV.7  Alcance y cuota  
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IV.8  Medición del rating  

 

V. COMPONENTES DEL PLAN DE MEDIOS 

 

V.1 Rentabilidad de la planificación de medios  

V.2 Selección de medios  

V.3 Factores que inciden en la programación  

 

VI. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN MEDIOS 

 

VI.1  Pruebas publicitarias después del lanzamiento  

VI.2  Mediciones  

VI.3  Toma de decisiones  

VI.4  Modificaciones al plan original  
 

 


