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Sesión No. 6  

Nombre: Selección de medios en relación con la inversión 

 

Contextualización 

Continuando con la inversión publicitaria, esta sesión  nos resta revisar lo 

relacionado con la selección de los medios lo cual es fundamental para que el 

mensaje publicitario llegue de manera efectiva a la audiencia determinada. Para 

seleccionar un medio es necesario tomar en cuenta una serie de criterios 

básicos con base en el presupuesto y la propia estrategia creativa que está 

considerando para la campaña publicitaria. 

 

Por otro lado, el planificador de medios debe conocer las ventajas y las 

desventajas que le ofrece cada uno de los medios, con la finalidad de 

seleccionar aquel que cumpla con las características necesarias para transmitir 

el mensaje. Por ejemplo, si se desea transmitir un mensaje en donde se 

demostrará de manera práctica cómo funciona el producto, no podemos optar 

por un medio exclusivamente auditivo como la radio, porque no es posible ver 

cómo es que trabaja el producto. 

 

Otros criterios importantes son los relacionados con la frecuencia y el alcance 

que tiene el mensaje, pues es importante saber cada cuánto se va a transmitir el 

mensaje, la época del año y el horario, de manera que nos aseguremos que 

llegará efectivamente a la audiencia. 
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Introducción al Tema 

 

Es importante que el planificador de medios conozca las ventajas y desventajas 

de cada uno de los medios, con la finalidad de hacer la mejor selección para 

transmitir el mensaje publicitario. A su vez, es importante considerar el 

presupuesto con el cual cuenta y las estrategias creativas que se desean 

plasmar con el fin de que el medio por el cual se opte, sea el más adecuado para 

transmitir el mensaje. 

 

Asimismo, es necesario considerar otros elementos en la selección tales como: 

los hábitos de los consumidores, qué medios son los que más frecuentan los 

consumidores a los cuales se está transmitiendo el producto; la naturaleza del 

producto, pues si requiere de movimiento, sonido o cualquier otra característica, 

se requerirá de ciertos medios en específico; el tipo de mensaje, pues si 

hablamos de una oferta especial que se llevará al día siguiente, requeriremos de 

medios como el periódico cuya publicación es diaria. 
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Explicación 

III.3 Selección de medios en relación con la inversión. 

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. Otra de sus principales ventajas 

es que posibilita la transmisión de prácticas del producto y permite plantear 

soluciones inmediatas a las dificultades que se presentan; además, es el medio 

que capta más la atención de los consumidores es decir, provoca un mayor 

impacto. 

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. 

Otra desventaja es el tiempo de exposición, pues los anuncios son cortos y 

existe una menor selectividad en el público. 

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. Es 

un medio que las personas utilizan frecuentemente y durante un lapso de tiempo 

largo, lo que permite que constantemente entre en contacto con el mensaje 

publicitario que se está transmitiendo. 

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

la exposición del mensaje. Además, la atención es baja y se llega al público de 

manera fragmentada. 

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. Cuando 
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una persona acude al cine a ver una película, generalmente lo hace por gusto, lo 

que favorece el entorno y las circunstancias que lo rodean para que el anuncio 

llegue hasta él de manera efectiva. 

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. Otro inconveniente del cine como medio publicitario es su 

elevado costo y la audiencia heterogénea que acude. 

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. 

En específico, las revistas permiten una segmentación de mercados 

dependiendo del público al cual se está especializando (de economía, de 

investigación, de educación, etc.). Por su parte, los periódicos, en diversas 

ocasiones, cuentan con suplementos especiales donde se anuncian diferentes 

tipos de productos o servicios, que se orientan a un sector específico de la 

población (segmentación del mercado). 

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

la limitación del espacio (un octavo, un cuarto, media u hoja completa que 

dependiendo de ello será el costo) y el propio analfabetismo de la población que 

impide la lectura del anuncio. 

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 

sus principales ventajas es que captan a una audiencia masiva porque pueden 

ser vistos por las personas que caminan por la calle o los que van en su vehículo. 

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

algunos ejemplos encontraríamos aquellos de las joyerías, las zapaterías, 

tiendas de autoservicio, etc. La principal ventaja de este medio es que cuenta 

con un espacio lo suficientemente amplio para plasmar el mensaje publicitario, 

además de que únicamente se insertan los productos del anunciante es decir, no 

existe otra marca que se promocione. 

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 (datos personales de los consumidores). 

Se considera una de las formas más caras de anunciar un producto, 

principalmente cuando hablamos de una estrategia masiva. 

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. Es necesario evaluar si el medio 

por el que se opta cuenta con las características necesarias para la transmisión 

del mensaje, tales como: el sonido, el movimiento, el color, etcétera. 

• El presupuesto disponible. Para que un mensaje es efectivo, es necesario 

que llegue un mínimo de veces a un mismo consumidor por lo que si el medio 

seleccionado no cumple con este principio, será mejor seleccionar aquel que sea 

más económico pero que permita tener más inserciones. 

• El perfil sociodemográfico del público. Se deben seleccionar aquellos 

medios que se dirijan al público determinado con la finalidad de alcanzar el 

objetivo establecido. 
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• Las restricciones legales. Es importante considerar que algunos productos no 

pueden ser publicitados en ciertos medios, por lo que se deberá optar por otro. 

• Como analizamos anteriormente, no todos los medios son masivos y por 

lo mismo, la estrategia no es masiva. También se considera en este criterio 

aspectos como la hora del día en la que se transmite un mensaje, el lugar en 

donde se coloca el anuncio, la época del año en la que se publicita, etcétera. 

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. Cuando hablamos de alcance nos 

referimos al porcentaje de personas a las que se hará llegar el mensaje. 

La frecuencia es el número de veces que el consumidor estará expuesto a la 

información que se está anunciando. El impacto es el valor cualitativo que tendrá 

el mensaje en el auditorio.  

2. Seleccionar los principales medios de difusión. Una vez que se tiene 

decidido el impacto, el alcance y la frecuencia, habrá que valorar las ventajas y 

desventajas que presenta cada uno de los medios a los cuales se tiene acceso.  

3. Seleccionar los vehículos de comunicación específicos. Esta actividad 

consiste en determinar con mayor exactitud cuáles serán los vehículos a través 

de los cuales se comunicará el mensaje. Ejemplos de esta actividad son: indicar 

si el mensaje se transmitirá durante un evento especial como un partido de fútbol, 

un programa de televisión, la revista en la cual se publicará, etcétera. 

4. Determinar los tiempos en los que se efectuará la comunicación. 

Consiste en señalar la época del año en la que se transmitirá el mensaje; la 

continuidad con la cual se mostrará y la pulsación que se define como los 

intervalos irregulares de tiempo de exposición. 
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Conclusión 

 

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 

Después de revisar esta sesión el alumno identificará los criterios básicos que se 

consideran para la selección de los medios, considerando las ventajas y las 

desventajas de los diferentes medios que se emplean para la transmisión de 

mensajes publicitarios. 

De esta manera y con estos conocimientos previos el alumno podrá planificar los 

medios que decida utilizar  
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Actividad de Aprendizaje 

 

Al realizar esta actividad el alumno podrá demostrar el nivel de apropiación del 

conocimiento obtenido a través de esta sesión, para esto elaborará un reporte, 

en Word, mínimo 2 cuartillas máximo 3, sobre los temas tratados en está, 

tomando en cuenta que se evaluaran las siguientes características: 

 Objetivo: describe de manera clara el propósito de su reporte. 

 Procedimiento 

 Resultado 

 Conclusión 

 Bibliografía 

 Bibliografía, ortografía y redacción 

Al finalizar el desarrollo de este tendrás que subirlo a la plataforma 
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