
Investigación y planeación de 

medios  

Técnicas de investigación  



AUDIOMETRÍA 

La audiometría es una técnica que se apoya de 

dispositivos mecánicos para medir los usos y 

preferencias de la televisión 



Agencias de medición 

 En el mundo, existen diferentes agencias que 
se encargan de medir las audiencias  a través 
del uso de los audímetros. Entre las más 
reconocidas encontramos a: 

  Nielsen, en Estados Unidos. 

  Sofres, en Francia y con operación en 
España. 

  Auditel, en Italia. 

  GFK, en Alemania. 

  AGB, en el Reino Unido 

 En México opera la agencia ibope agb que 
es un grupo líder en métrica y generación  
de conocimientos sobre audiencias de 
medios 
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El audímetro 

 El audímetro es un aparato que se conecta al televisor y transmite 

datos vía telefónica o módem. Sus características hacen que guarde 

información aun cuando no hay energía eléctrica. 
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Función del equipo 

Para utilizarlo, la agencia encargada de 

hacer la medición entrega un aparato a  un 

grupo específico de personas que son la 

muestra del universo que se va a medir. 

Cada aparato cuenta con un código de 

identificación que se activa a distancia.  

Para cada usuario se identifica ( Jauset, 

2000): 

 Conexión/desconexión de la televisión. 

 Tiempo de consumo de una cadena o 

programa. 

 Cambios de cadena. 
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La investigación sobre 

distribución de anuncios 

La distribución de anuncios tiene que ver con los 
espacios con los que se cuenta para poder 

transmitir el mensaje en los diferentes medios. El 
planificador de medios deberá estar actualizado en 
cuanto a la legislación actual para contratar aquél 

que esté jurídicamente establecido. 



Distribución de diarios y 

revistas 

 El planificador de medios deberá conocer las fuentes de información que le 

permitan obtener datos sobre los diarios y revistas del país, indicando las 

características de su circulación (tirada, difusión y distribución). 

 Los datos que nos proporcionan permitirán conocer en gran medida el público 

al que se atiende y la cobertura geográfica que se estaría abarcando al incluir 

algún anuncio publicitario en el medio seleccionado. 



Descripción de la distribución 

en radio 

A nivel nacional contamos con un total de 
853 estaciones de radio que transmiten en 
frecuencia AM y 726 en FM. Entre las 
principales radiodifusoras de México 
encontramos: 

 Grupo acir 

 Grupo Fórmula 

 Grupo Imagen 

 Grupo Radiodifusoras Capital 

 Grupo Radio Centro 

 Grupo Radio Digital 



Distribución en televisión 

 La cofetel (Comisión Federal de 

Telecomunicaciones) es el organismo 

nacional que regula la infraestructura 

de estaciones de televisión, otorgando 

los permisos correspondientes para la 

transmisión de señales. Los 

permisionarios o concesionarios están 

registrados ante este organismo y está 

indicada la fecha en la cual se termina 

el permiso o la concesión otorgada. 



Distribución en cine 

La Dirección General de Radio, 

Televisión y Cinematografía de la 

Secretaría de Gobernación es la 

responsable de validar y autenticar las 

transmisiones de cine que se 

desarrollan en nuestro país. 

Este análisis nos permitirá identificar en 

qué salas se puede transmitir el 

mensaje publicitario que se está 

desarrollando. 
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Distribución exterior 

Las vallas, los carteles, los transportes 

de pasajeros, etc., son medios para 

poder difundir mensajes publicitarios 

que debemos conocer para poder 

hacer una correcta planificación. Estos 

son los más importantes porque el 

público target los puede ver en 

cualquier momento porque 

sencillamente pueden pasar delante 

de éstos. 



La investigación sobre el 

contenido de medios 

Es importante considerar la calidad de los 

mensajes que se transmiten en cada uno de los 

soportes, a través de la observación. 

El principal objetivo de esta investigación consiste 

en controlar que los anuncios hayan sido insertados 

en los medios y valorar su grado de saturación 

(García, 2003). Lo anterior se puede realizar a 

través de estudios cualitativos y cuantitativos. 



Estudios cualitativos sobre el 

contenido de los medios 

Este análisis se hace en relación al 

punto de vista creativo del anuncio, es 

decir, su concepto y realización.  

El estudio cualitativo se basa en la 

calidad del anuncio, su penetración, 

aceptación y recuerdo. 
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Estudios cuantitativos sobre el 

contenido de los medios 

El estudio cuantitativo se basa en la 

inversión publicitaria realizada y los 

resultados obtenidos de la misma. 

El análisis cuantitativo dependerá 

entonces de los resultados obtenidos 

en cuanto a ventas y en relación a la 

inversión realizada. 
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