
Investigación y planeación de 

medios  

Componentes del plan de medios 



El plan de medios 

El plan de medios es un elemento de gran relevancia en el plan de publicidad; en él, se 

expresan los objetivos y la comunicación que se utilizará durante un tiempo específico 

con la finalidad de dar a conocer la campaña publicitaria diseñada. El plan de medios es 

la forma en la que el anunciante llega al público objetivo a través de su anuncio. Para 

ello, se recurre a una serie de técnicas que hagan la campaña rentable y lo más eficaz 

posible. 



Elementos del plan de 

medios 

Por lo general, un plan de 

medios debe indicar: 



Objetivos 

En los objetivos se expresa lo que 

se pretende obtener con el mix de 

medios e inversión publicitaria, 

reflejado en número de impactos y 

puntos de rating y los costos que 

representará el obtener estas 

respuestas. 



Público objetivo 

Es el público al que van dirigidos 

nuestros esfuerzos publicitarios, 

basándonos en la segmentación de 

un universo; debemos partir de la 

definición del cliente real y potencial, 

lugar al que queremos llegar y una 

meta, los cuales dirigen nuestro plan 

de acciones en la campaña de 

medios. 



Medios. 

Es el vehículo para alcanzar nuestro público objetivo y hacia dónde debemos enfocar nuestra 

publicidad, así como el análisis de los medios idóneos para alcanzar a nuestro target con base 

en sus fortalezas y debilidades. Los medios más comunes son: 

 Televisión 

 Radio 

 Prensa 

 Telemarketing 

 Internet 

 Medios alternos 



Tiempo. 

Este concepto nos indica las pautas 

publicitarias, así como tiempos de salida al 

aire y las fases en las que se dividirá nuestra 

campaña 

La planeación de tiempos es importante en 

dos aspectos principales: es básico 

determinarle tiempos a cada tarea del 

proceso creativo para poder tener listos 

todos los materiales para la fecha de salida. 



Pruebas o testeo. 

En el plan de medios no es factible la 

contratación de medios mediante un proceso 

empírico, esto debido al costo que implica la 

negociación de algún tipo de medio, ya sea 

masivo o btl. Es por eso que deben realizarse 

pruebas con el segmento del universo al que se 

desea llegar; las más usadas y efectivas de 

estas pruebas son las encuestas y las pruebas 

de campo, con las cuales se recolecta toda la 

información necesaria para identificar gustos, 

hábitos, costumbres y estilo de vida de nuestro 

público meta. 



Costeo. 

En el proceso de selección y adquisición 

de medios y espacios publicitarios es 

fundamental la realización de un 

presupuesto con base en el capital 

asignado a la campaña de medios, con el 

fin de optimizar los recursos y realizar una 

compra informada con base en: puntos de 

rating, alcance, frecuencia e impactos 

efectivos que se generan con nuestra 

selección de medios. 



Rentabilidad de la planeación 

de medios 

La planeación de medios es 

indispensable para una inversión más 

sana y objetiva en la empresa, ya que 

mediante este estudio se asignan 

recursos específicos para acciones 

específicas que se pretende tengan una 

reacción favorable por parte de nuestro 

público objetivo hacia un producto o 

servicio, reflejándose en la optimización 

de recursos. 



Selección de medios 

Generalmente cuando una empresa, negocio o 

agencia se decide a generar una campaña de 

medios efectiva, utiliza un modelo de selección 

de medios. Esta selección se encamina a 

preguntarse cuántas inserciones debe pautar la 

empresa para cada uno de los medios 

disponibles (esta decisión tiene relación directa 

con el presupuesto con el que se cuenta). En 

términos coloquiales, se busca generar la 

campaña más efectiva al mejor costo posible. 



Selección de medios 

Así pues, Cannon (en Bigne, 2003) 

establece un esquema que puede 

utilizarse al momento de seleccionar 

los medios más adecuados. El 

esquema se basa en dos variables 

específicas relacionadas con el 

entorno psicológico del consumidor 

al momento de la exposición: 




