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Sesión No. 7 

Nombre: La Planificación de Medios y su Integración en la Mezcla de 

Marketing 

 

Contextualización 

La planificación de medios es una actividad que requiere de un trabajo bien 

estructurado, que considere todos los elementos implicados de tal manera que 

no queden cabos sueltos que demeriten la estrategia publicitaria. La planificación 

de medios es una tarea detallada y muy valiosa pues el éxito depende no sólo 

de considerar los aspectos económicos, sino de efectuar un análisis claro que 

nos permita alcanzar los objetivos establecidos. 

 

En esta primera semana vamos a revisar tres elementos básicos en la 

planificación de los medios: la audiencia, la cobertura y el impacto. Uno 

dependerá del otro pues aún cuando logremos determinar el target que 

deseamos alcanzar, si los medios seleccionados no son los óptimos para dar 

cobertura, la estrategia no habrá funcionado. 
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Introducción al Tema 

 

García (2003) define la planeación de medios como: “una técnica que estudia la 

optima combinación de medios/soportes que responden a unos objetivos 

previamente establecidos: 

 

• Son decisiones acerca de los medios y soportes que vamos a utilizar en 

nuestra campaña, para difundir nuestros mensajes, en términos de rentabilidad y 

eficacia. 

 

• Son las soluciones que se dan a los objetivos de medios (cobertura, frecuencia 

y recuerdo), lo cual nos permitirá la consecución de los objetivos asignados a la 

campaña de marketing”. 

 

Para la realización de un plan de medios es necesario la toma de decisiones de 

dos tipos: sobre los medios y sobre los soportes. 
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Explicación 

 

IV.1 Conceptos y mediciones en la planificación de medios 

 

Decisiones sobre medios 

La decisión de medios depende de diferentes factores: 

• El presupuesto real del que se dispone. 

• Medios y posibilidades creativas de la empresa. 

• El alcance de cada uno de los medios que se contempla para nuestra campaña, 

con el fin de optimizar nuestros recursos. 

• Tarifas y acuerdos comerciales que se puedan lograr con los medios deseados. 

• Limitaciones legales. 

• Distribución, periodicidad y estacionalidad de los medios. 

Otro elemento que se requiere considerar es aquel relacionado con los factores 

cuantitativos en donde se considera lo siguiente: 

• La calidad que nos pueda proporcionar cada medio en la exhibición de 

nuestros anuncios (color, claridad, sonido, iluminación, etcétera). 

• Tipo de producto. Es importante que la naturaleza del producto vaya acorde 

con el contenido del medio donde se expondrá la campaña, esto con el fin de 

evitar el rechazo por parte del público que ha sido expuesto a nuestra publicidad. 

También debemos considerar aquellos factores en función de los objetivos de 

nuestra campaña tales como: 

• Introducción rápida de un producto al mercado. Para la realización de este 

objetivo es fundamental la ejecución de actividades con un impacto rápido y 

fuerte; uno de los medios principales para lograr este objetivo es la televisión, 

debido al gran número de personas que se encuentran expuestas a este medio.  

• Introducción de un producto modificado, que requiere acciones con una 

identificación profunda del envase o empaque del producto. 
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• Activación intensiva del consumo, que requiere acciones con una alta 

discriminación territorial, esto quiere decir potencializar el consumo de un 

producto mediante la publicidad.  

• Prestigio. Requiere acciones con periodos largos de exposición y periodos 

muy limitados. En este objetivo lo que se pretende es estar el mayor tiempo 

posible al aire aunque la frecuencia de nuestros mensajes sea más limitada. 

Este objetivo es lo mejor para presupuestos cortos. 

• Activación, que requiere acciones con una alta discriminación por segmentos 

de mercado. 

 

Decisiones sobre soportes 

Son aquéllas que nos llevan a la elección de soportes de medios previamente 

seleccionados. 

Para este punto se utilizan los siguientes conceptos: 

• Universo. Individuos que componen un mercado potencial. 

• Público objetivo. Personas meta de nuestra campaña o esfuerzo publicitario. 

• Audiencia. Personas expuestas a un medio o mensaje. 

• Individuos impactados. Aquellos que reciben el mensaje y que modifican sus 

hábitos de compra. 

 

IV.2 Audiencia 

La audiencia puede definirse como el conjunto de individuos o personas que 

están expuestas o mantienen cierto contacto con un medio en específico. 

El perfil de la audiencia de un medio se define como la distribución de personas 

con base en sus características socioeconómicas, culturales y demográficas, las 

cuales son las variables utilizadas para realizar un estudio de población total. 

Este dato se interpreta generalmente en porcentajes, con respecto a la audiencia 

total de la que consta un medio determinado. 
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IV.3 Cobertura 

El concepto de audiencia se encuentra directamente relacionado con la 

audiencia neta; este término se genera al hablar de personas y no número de 

impactos, el cual es un concepto bruto. La cobertura va en relación al número de 

personas que pueden ser impactados a través de una campaña publicitaria o 

medios, esto debido a que suele ser mayor el número de personas alcanzadas 

por el mensaje. 

Cobertura significa el porcentaje de personas del grupo objetivo que son 

impactadas por el mensaje, por lo menos en una ocasión, en un periodo de 

tiempo determinado. 

Cuando utilizamos un soporte, es decir un medio, estamos impactando una parte 

del público objetivo y otro tanto más que no pertenece a él. Si se emplea un 

segundo medio para transmitir el mensaje, además de llegar a personas que no 

estaban consideradas como meta, llegaremos al primer grupo que impactamos 

mediante el primer soporte y a un segundo que incrementará nuestra audiencia. 

 

IV.4 Impactos 

Se produce un impacto cada vez que el anuncio es visto o tiene contacto con 

una persona del target o público objetivo del producto o servicio. Los impactos 

son el total de veces que el anuncio tendrá oportunidad de ser visto o escuchado 

por personas del target. 

El número de impactos que nuestra campaña genere es proporcional al número 

de inserciones que se pauten, así como la frecuencia y periodicidad de nuestros 

medios. Por lo tanto, existe una relación directa entre el número de impactos 

generados por una campaña con la inversión publicitaria, la definición del público 

objetivo y el volumen de audiencia de cada inserción. 
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Conclusión 

 

Las decisiones sobre medios son las diferentes variables que debemos tomar en 

cuenta para seleccionar los idóneos, es decir, aquellos que nos llevarán a 

alcanzar el éxito de nuestra campaña. Es importante estar siempre basado en la 

premisa de impactar al mayor número posible de personas al menor costo 

posible, esto es, lograr una optimización de los recursos. Así entonces al finalizar 

esta sesión el alumno se habrá apropiado de los conceptos de, audiencia, 

cobertura e impacto valorando su importancia en la planificación de medios. 
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Actividad de Aprendizaje 

 

Al terminar de revisar esta sesión el alumno tendrá que elaborar un cuadro 

sinóptico en una sola diapositiva de PowerPoint, en el cual se represente de 

manera gráfica los temas tratados en esta sesión, esta representación debe ser 

clara y precisa, y al terminar su elaboración deberá de subirlo a la plataforma. 

Todo lo anterior tomando en cuenta que se evaluaran las siguientes 

características: 

 Datos generales 

 Bibliografía 

 Ortografía y redacción 

 Resumen 

  



INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE MEDIOS 
 

 

8 

Referencias 

 

 García, M. (2003). Las claves de la publicidad. Madrid: ESIC Editorial. 

 

 Gutiérrez, P., Pedreira, D. y Velo, M. (2005). Diccionario de la publicidad. 

Madrid: Editorial Complutense. 


