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Sesión No. 10 

Nombre: Factores que inciden en la programación 

 

Contextualización 

 

El éxito de todo plan de medios consiste, además de otros factores, en una 

correcta planeación de la programación considerando todos aquellos criterios 

que intervienen para que resulte efectiva.  

En esta sesión vamos a revisar los diferentes factores que pueden incidir en la 

programación; uno de ellos, y al que comúnmente nos hemos referido en 

diferentes apartados de esta asignatura, tiene que ver con el presupuesto para 

insertar una campaña en los medios. Existen otros factores como la creatividad, 

la etapa del producto o los indicadores cualitativos, que también repercutirán en 

una programación adecuada.  

Para cerrar la unidad, vamos a revisar algunas estrategias que se utilizan en 

programación pues también incidirán directamente en las decisiones que se 

tomen. 
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Introducción al Tema 

 

Con anterioridad se han decidido los medios que vamos a utilizar para llevar el 

mensaje a los consumidores, ahora será importante determinar cuál será su 

programación para que sea efectiva la cobertura que se está realizando. 

Vamos a revisar algunos criterios que se consideran para la programación de los 

medios, con la finalidad de tomar la mejor decisión en esta etapa del plan de 

medios. 

Como son: 

 La etapa del producto 

 Los factores cualitativos 

 El presupuesto disponible 
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Explicación 

V.3 Factores que inciden en la programación 

 

La etapa del producto 

Uno de los principales criterios que se consideran para la programación está 

relacionado con la etapa del producto. Dependiendo de la etapa en la que éste 

se ubique, se considerará la periodicidad de frecuencia y exposición a la que se 

expondrá al receptor, con respecto al mensaje. 

Por ejemplo: cuando el producto se encuentra en su etapa de introducción, su 

exposición debe ser constante con el fin de generar awareness en la mente de 

los consumidores. 

 

Los factores cualitativos 

Existen dos factores cualitativos que deben cuidarse al momento de programar 

los medios. 

Éstos son (García, 2001): 

• La presencia de imagen, el color, el sonido, el movimiento y la calidad de 

reproducción. 

• Que el tipo de producto encaje con el estado psicológico del público, se debe 

sintonizar el producto con el contenido del medio. 

 

El presupuesto disponible 

Como hemos revisado en distintas ocasiones, el presupuesto es uno de los 

elementos clave para tomar cualquiera de las decisiones en relación a los 

medios, por lo que no estaría completamente alejado de la determinación de la 

programación. 

En la sesión 9 revisamos las tarifas para diferentes medios y se hicieron algunos 

ejercicios en relación a los costos de publicación, transmisión, impresión. 

Con base en los costos que obtenemos, deberemos seleccionar la programación 

más adecuada, considerando el presupuesto que se dispone para ello. 
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Otros factores que inciden en la programación 

De acuerdo con Mariola García Uceda (2001) existen otros factores que inciden: 

• Creatividad desarrollada 

• Alcance óptimo 

• Tarifas y posibilidad de negociación 

• Limitaciones legales 

• Estacionalidad de los medios (revistas semanales, quincenales, mensuales, 

bimestrales). 

 

Estrategias de programación 

Existen una serie de estrategias que se utilizan para programar los anuncios que 

se desean insertar; encontramos aquí tres técnicas principales (Arens, 2000): 

 

• Programa continuo. La publicidad se realiza en forma constante y varía poco 

a lo largo de la campaña. Por ejemplo: se programa un comercial para aparecer 

durante un período inicial de cuatro semanas y después, para mantener su 

continuidad, se transmiten spots adicionales cada semana a lo largo del año. 

 

• Programa intermitente. Se alternan periodos de publicidad con periodos sin 

ella. Se sugiere para productos o servicios cuya demanda es variable durante el 

año (medicamentos antigripales, juguetes). 

 

• Programa mixto. Es la estrategia que combina las dos anteriores. Conforme 

se alargue el ciclo de compra, se torna más apropiada. Todo el año se conserva 

un nivel bajo de publicidad y se intercala con impulsos periódicos para 

intensificarla durante las temporadas de ventas. 
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Conclusión 

 

Al término de esta sesión el alumno habrá analizado  los factores que inciden en 

la programación de medios. 

 

Tomando en cuenta que existen otros factores como la creatividad, la etapa del 

producto o los indicadores cualitativos, que también repercutirán en una 

programación adecuada.  

 

Además de haber  revisado algunas estrategias que se utilizan en programación 

pues también incidirán directamente en las decisiones que se tomen. 
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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 
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