
Investigación y planeación de 

medios  

La investigación publicitaria 

y la investigación de medios 



Investigación de la difusión 

La investigación publicitaria debe aclarar las siguientes 

dudas en el investigador: 

1. ¿QUÉ es lo que se pretende comunicar? 

2. ¿CÓMO se quiere comunicar? 

3. ¿DÓNDE se desea comunicar? 

4. ¿CUÁNTO se pretende invertir en esta actividad? 



Investigación de medios 

Los medios publicitarios son los canales a través de los cuales se 

envía un mensaje a un receptor con ciertas características 

específicas (estilo de vida, edad, sexo, nivel socioeconómico, 

etc.). Una de las partes más importantes para realizar una 

campaña publicitaria y de medios exitosa es la correcta selección 

de los medios donde se va a transmitir el mensaje al público 

objetivo 



Investigación de la difusión 

Este tema implica conocer la 

difusión o el modo en que se harán 

llegar todos los medios impresos, y 

como serán distribuidos.  

También es importante considerar 

el número de visitas o el llamado 

tráfico de las ediciones digitales de 

algunos soportes que utilizan este 

medio. 



Principales medios de difusión 

medidos 

El objetivo principal de los medios de comunicación es comunicar sin embargo, 

dependiendo de su ideología, podemos encontrar diferentes funciones tales 

como: informar, educar, transmitir, entretener, formar opinión, enseñar, etcétera. 

Los medios de comunicación nos ofrecen una serie de ventajas entre las cuales 

podemos mencionar: 

• Difusión de la información 

• Permanencia de las relaciones. 

• Conciencia global. 

• Promoción del marketing. 



I.3 Clasificación 

Los medios de comunicación están divididos en tres grandes grupos, de acuerdo a la manera 

en la que son medidos: 

• Medios masivos. Son aquellos que gracias a su alcance, llegan a un mayor número de 

personas. También se les conocen como medios medidos. 

 

• Medios auxiliares o complementarios. Son aquellos que se acercan a un menor número 

de personas y también podemos encontrarlos bajo el nombre de medios no medidos. 

 

• Medios alternativos. Son nuevas formas de comunicación que se utilizan para la promoción 

de productos, algunos de ellos ordinarios y otros muy innovadores. 



Medios masivos o 

medios mandos 

Son aquellos que gracias a su alcance, llegan a 

un mayor número de personas. También se les 

conocen como medios medidos 



Televisión. 

Palabra que se origina de un híbrido de la voz griega tele, distancia, y de la latina visio, que 

significa visión. Es considerada un medio masivo de comunicación para los publicistas, que 

además ofrece la gran ventaja de desplegar toda la creatividad a través de la combinación de 

la imagen, el sonido y el movimiento. Dentro de este grupo encontramos a todas las emisoras 

de televisión, las estaciones independientes, la televisión por cable y la muy de moda 

televisión satelital. 



Radio. 

Es la tecnología que permite la transmisión de señales a través de ondas electromagnéticas. 

Ha sido el medio más efectivo para el hombre gracias a sus características como el alcance, 

que puede ser muy amplio. 

Una de las principales ventajas que ofrece la radio es que se utiliza de manera frecuente y en 

horarios predecibles, cuántas veces no lo prendemos para escuchar un programa 

determinado, o durante el trayecto en automóvil a la casa, el trabajo o la oficina. Esto hace que 

la radio cuente con un auditorio cautivo. 
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Periódicos. 

Es un medio impreso que por lo general tiene una periodicidad diaria o semanal. Su principal 

objetivo es presentar noticias, aunque también podemos encontrar tiras cómicas, caricaturas o 

artículos literarios. La principal fuente económica de este medio proviene de los ingresos que 

reciben de la publicidad. Se le considera el medio más influyente en materia de opinión. 



Revistas. 

Es un medio impreso, visual, que se caracteriza por llegar a de forma masiva-selectiva ya que 

atiende una audiencia muy amplia, pero especializada. Es un medio favorable para la 

publicidad gracias a la variedad de anuncios que se pueden incluir 



Internet. 

Además de ser el medio más importante en esta época, es el más interactivo y selectivo. Para 

ser utilizado como un medio publicitario, se requiere de un sitio web que permita la exposición 

de los productos y servicios. Para colocarlo en el mercado, requiere ser posicionado en los 

principales buscadores como Google®, MSN® o Yahoo®. 



Cine. 

Es uno de los medios masivos que llega a un grupo amplio de personas 

cautivas, sin embargo tiene una selectividad baja. 



Medios auxiliares o 

complementarios 

Publicidad exterior. Son aquellos medios que se encuentran al aire libre como los espectaculares, los 

globos, los carteles, los anuncios en paradas de autobuses y aeropuertos, así como los colocados en 

automóviles y transportes de pasajeros. 

 

 

 

• Publicidad directa. Son medios que se envían directamente al cliente potencial y actual. Encontramos 

aquí las tarjetas postales, los folletos, los calendarios, los boletines, los muestrarios, las muestras, 

etcétera. 



 • Publicidad interior. Son los medios que se insertan en lugares 

cerrados por donde pasan las personas y pueden detenerse de 

manera breve para revisar el mensaje que transmiten. Encontramos 

este tipo de publicidad dentro de los centros comerciales, estadios, el 

metro (en sus andenes y vagones). 

 

Medios auxiliares o 

complementarios 




