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Los medios publicitarios son las fuentes que se utilizarán para transmitir el mensaje para 

vender un servicio o producto. Consideramos medios publicitarios: las revistas, los periódicos, 

la televisión, la radio, los carteles, las vallas, la publicidad móvil y la publicidad directa. 

Para la selección de medios debemos considerar las ventajas y desventajas que cada uno de 

éstos ofrece al anunciante. El cine, la radio y la televisión son los medios más frecuentes para 

la transmisión de sus mensajes. Analicemos lo que nos ofrece cada uno de éstos. 



La televisión 

Sin lugar a dudas, la televisión es uno de los medios más efectivos para la transmisión 

de mensajes publicitarios gracias a su combinación de imagen, texto y sonido, el 

movimiento y color que se inserta. 

Sin embargo entre sus principales desventajas se encuentran los altos costos para el 

anunciante, dependiendo del horario y del canal en el que se transmite. 



La radio 

Es uno de los medios con mayor aceptación en todas las localidades además de que 

cuenta con la cobertura más amplia tanto geográfica como demográfica 

Su principal desventaja es que únicamente se transmite sonido por lo que limita la 

exposición del mensaje 



El cine 

Es uno de los medios que ofrece grandes ventajas para la publicidad ya que logra atraer la 

atención del consumidor gracias al interés que éste tiene. Otra de las posibilidades con las que 

cuenta el anunciante es que puede señalar la película antes de la cual se insertará el anuncio. 

Sin embargo, la principal desventaja del cine es la mínima frecuencia a la que se expone el 

anuncio al público pues como son breves, limitan el impacto que pueda alcanzar. 



Los periódicos y las revistas 

Una de sus principales ventajas es que no tiene limitación de tiempo, además de que 

permiten plantear una exposición detallada de las características del producto o servicio 

que se está anunciando. 

Entre las principales desventajas que encontramos está la falta de movimiento, la 

limitación del espacio 



La publicidad exterior 

Las vallas, la publicidad móvil y los espectaculares (billboards) son ejemplos de la 

publicidad exterior, considerados también medios. Son de los más importantes porque 

permiten recordar el producto o servicio de manera constante. 

Una de las principales desventajas de este tipo de medios es que al encontrarse al 

exterior, requieren de un mantenimiento constante que incrementa los costos en la 

inversión publicitaria. 



Publicidad directa 

En esta categoría encontramos los folletos y los catálogos, por mencionar algunos ejemplos 

encontraríamos aquellos de las joyerías, las zapaterías, tiendas de autoservicio, etc.  

Entre sus principales desventajas encontramos la necesidad de una actualización constante 

tanto de la información que se está plasmando, así como de las personas a las que se les 

envía 
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Los medios en línea 

Es el medio con mayor selectividad y el que más interactividad puede ofrecer al anunciante. 

Además de ser medios de bajo costo, su impacto es inmediato.  

Entre sus principales desventajas se encuentra que no todos cuentan con los medios para ver 

anuncios en línea lo que sesga la audiencia a la que se llega; por otro lado, el mismo público 

es el que limita su exposición pues tienen el control de lo que quieren o no ver. 



Criterios para la selección de 

medios 

De acuerdo con Bigné (2003), los criterios para seleccionar los medios 

para transmitir un mensaje publicitario son: 

  Los requerimientos creativos del anuncio.  

  El presupuesto disponible.  

  El perfil sociodemográfico del público.  

  Las restricciones legales.  

  Como analizamos anteriormente, no todos los medios son 

masivos y por lo mismo, la estrategia no es masiva 



Pasos para seleccionar 

un medio 
Se recomienda seguir una serie de pasos para 

seleccionar el medio más apropiado para 

transmitir el mensaje publicitario. Éstos son: 

 



1. Decidir el impacto, alcance y 

frecuencia.  

2. Seleccionar los principales 

medios de difusión.  

3. Seleccionar los vehículos de 

comunicación específicos 

4. Determinar los tiempos en los 

que se efectuará la 

comunicación 
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