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Sesión No. 9 

Nombre: Componentes del plan de medios 

 

Contextualización 

 

El plan de medios consiste en el documento que describe paso a paso lo que se 

desea lograr a través de la inclusión de mensajes publicitarios a través de un 

medio o varios. El plan de medios parte de un plan publicitario y debe contar con 

sus objetivos propios de tal manera que permita un análisis posterior del medio 

idóneo para hacer llegar el mensaje. 

 

Vamos a revisar en esta ocasión lo que significa la rentabilidad de la 

planificación de medios, considerando la importancia del presupuesto que se ha 

diseñado y que revisamos en las primeras sesiones del curso. Para cerrar la 

sesion, dedicaremos un espacio para la selección de medios, sin olvidar que es 

importante conocer las características de cada uno de ellos para posteriormente 

considerar otras estrategias y modelos recomendados. 
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Introducción al Tema 

 

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. 

 

El plan de medios requiere de un trabajo específico así como de una inversión 

publicitaria detallada que se caracterice por tener una cifra total dedicada a la 

campaña, en la que se integren los mensajes que se utilizarán así como las 

etapas que puedan existir; además, debe señalar la distribución de dicha cifra en 

el medio o medios seleccionados. 
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Explicación 

El plan de medios 

Como hemos revisado a lo largo del curso, el mercado de medios es muy amplio; 

sin embargo, presenta una serie de desventajas: 

• Es cambiante y desigual: el gusto del público, los usos y los costos varían entre 

uno y otro así como entre una época y otra del año. 

• Está limitado por el presupuesto: por lo general, no se cuenta con el 

presupuesto disponible para lograr un plan de medios de una cobertura amplia. 

• Existe gran diferencia entre uno y otro: cada medio tiene sus propias 

particularidades como audiencias, alcances, tarifas, condiciones, características. 

Es importante conocer a fondo cada uno de ellos con la finalidad de conocer sus 

particularidades y elegir aquél que sea el más favorable para llegar al público 

objetivo. 

Elementos del plan de medios 

Por lo general, un plan de medios debe indicar: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. Cada 

mensaje debe adaptarse y diseñarse específicamente para cada tipo de vehículo 

de comunicación, así como el  

4. 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 (maquetas, 

fotografías, originales, programación de pautas, bases de datos, etc.).  
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5. 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. 

6. 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. 

V.1 Rentabilidad de la planeación de medios 

Debido a la saturación y bombardeo que existe a los consumidores cautivos y 

potenciales y la falta de conocimiento de audiencias, el marketing directo nos 

proporciona una noción de la relación existente entre el plan de medios y los 

resultados que se desean obtener. 

Generalmente las campañas se desarrollan como bombardeos intermitentes 

hacia el mercado objetivo y durante éste se intensifica el número de impactos en 

un periodo determinado de tiempo con base en el tipo de campaña que se quiere 

realizar, buscando regresar a un nivel de awareness específico después de un 

periodo de bombardeo. Existe un espacio de descanso y otro periodo de 

bombardeo constante al consumidor. 

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. 

V.2 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 
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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. 

De la misma manera, existen algunas otras restricciones que establece la 

gerencia como: un porcentaje específico del presupuesto para aparecer en un 

medio, no más de un porcentaje en el mismo medio, etcétera. 

Uno de los métodos que se utiliza es el de exposición, en el cual se indican el 

número de exposiciones versus el número de anuncios en un medio.  

Bigné (2003) señala una serie de criterios que identifica en el plan de medios: 

• “Condicionantes del plan de comunicación. 

• Requerimientos creativos del anuncio, como qué tiempo es necesario para que 

el consumidor procese el mensaje en una exposición. 

• Presupuesto disponible.  

• Perfil sociodemográfico del público del medio.  

• Restricciones legales.  

• Capacidad del medio para hacer llegar el mensaje al consumidor en el 

momento adecuado para acentuar la decisión de compra. 

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: 

1. Necesidad de información del consumidor para tomar la decisión. 

2. Capacidad del consumidor para procesar dicha información (pensando en las 

tareas simultáneas que se puedan estar ejecutando al momento de la 

exposición). 

Encontramos un spot de televisión corto cuando no es necesario ofrecer amplia 

información al consumidor y cuando su capacidad de procesamiento es baja. 

Podemos ver el anuncio de un jamón que ya es conocido y que no requiere 

ofrecer más información al consumidor y que para procesar el contenido no se 

requiere tampoco de gran atención por parte del público objetivo. 
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Conclusión 

 

Al término de esta sesión el alumno tendrá la capacidad de analizar los 

componentes del plan de medios, identificando las características específicas de 

cada uno de los apartados que lo componen. 

 

Valorará la rentabilidad de la planificación de medios con base en los objetivos 

publicitarios y el público meta al que se desea llegar. 

 

Analizará los criterios para la selección de medios, necesarios para la toma de 

decisiones sobre los medios más adecuados para la transmisión del mensaje 

publicitario. 

 

Todo lo anterior para que así pueda analizar los factores que inciden en la 

programación de medios. 
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Actividad de Aprendizaje 

 

El alumno debe elaborar un resumen en Word, con una extensión de mínimo 2 

cuartillas máximo 4 sobre los temas tratados en esta sesión tomando en cuenta 

que se evaluarán: 

 Bibliografía 

 Ortografía y redacción 

 Introducción (presentar de manera clara y precisa las ideas 

principales del texto) 

 Contenido (presentar de manera breve y objetiva el texto) 

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