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Sesión No. 11 

Nombre: Evaluación del desempeño en medios 

 

Contextualización 

 

Una vez que hemos colocado el anuncio en el medio o los medios 

seleccionados, será necesario medir la efectividad lograda. Para ello, se aplican 

lo que conocemos como pruebas de seguimiento o pos-test que nos permitirán 

identificar si se ha logrado un cambio en la conducta de los consumidores, a 

través de la adquisición de los productos. 

 

Estas pruebas requieren de una medición efectiva en la que intervienen 

diferentes elementos como: el número de mediciones, la elección de las técnicas 

más efectivas, el número de exposiciones y las condiciones más acordes para la 

aplicación de las pruebas correspondientes. 
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Introducción al Tema 

 

La medición de la efectividad de una campaña está ligada a las pruebas de 

copytesting que de acuerdo a Beerli y Martin (en Bigné, 2003) consisten en “el 

procedimiento que se sigue para medir la eficacia de un anuncio publicitario y en 

el que se incluye todo lo relacionado con la metodología a seguir, así como el 

instrumento de recogida de información que debe ser utilizado”. 

 

Se sugiere la aplicación de distintas pruebas en diferentes momentos de la 

campaña para lograr el nivel de acabado que se desea. 

 

Sin duda, el tiempo, trabajo y presupuesto que se dispone para el lanzamiento 

de una campaña en medios exige el conocimiento de los resultados posteriores 

una vez que se ha acercado al público en general, tanto si la publicidad originó 

los resultados esperados y la cuestión económica. 
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Explicación 

 

VI.1 Pruebas publicitarias después del lanzamiento 

La aplicación de pruebas previas y posteriores a la introducción y desarrollo de 

la estrategia de comunicación, son un herramienta básica porque nos permite 

valorar qué tan rentable será la publicidad. Por otro lado, puede evitar muchos 

errores y pérdidas tanto de tiempo, como de dinero. 

Las pruebas posteriores, o seguimiento de anuncios, son utilizadas 

principalmente para obtener nuevas directrices entorno a la publicidad del futuro. 

Indicaríamos que estas pruebas lograrán determinar si el objetivo se cumplió. 

Existen diferentes tipos de prueba que se aplican para medir los resultados 

obtenidos, algunas son: 

• Pruebas de memoria 

• Pruebas de persuasión 

• Recuentos de satisfacción 

• Análisis de preguntas 

A continuación revisaremos los diferentes tipos de prueba que se utilizan: 

 

Pruebas de memoria 

La intención de esta prueba es validar que las personas recuerdan el anuncio 

con el que tuvieron contacto. Encontraríamos dos tipos de pruebas: 

• De reconocimiento: consiste en mostrar el anuncio a un grupo de personas e 

indagar si anteriormente lo vieron. 

• De recordación: consiste en mostrar varios anuncios a un grupo de personas 

e ir induciendo la recordación a través de una serie de preguntas que le permitan 

recordar las características del anuncio. 

 

Pruebas de persuasión 

El principal objetivo de este tipo de pruebas es medir el cambio de actitud que se 

logra, es decir, si se produjo la compra. Consiste en indagar si el consumidor 



ASIGNATURA 

 

4 

adquiriría el producto de una marca específica; posteriormente, se muestra el 

anuncio para preguntar nuevamente qué marca elegirían. Los resultados 

pretenden analizar si la intención de compra se incrementó después de ver el 

anuncio. 

 

Pruebas de satisfacción 

Estas pruebas buscan conocer el nivel de satisfacción del consumidor. Su 

principal desventaja es que puede confundirse el nivel de satisfacción, pues 

podemos desconocer si lo que le gusta es el anuncio, la marca o algún otro 

factor. 

 

Análisis de preguntas 

Prueba que consiste en obtener una respuesta que se logra a través de: 

llamadas a un número gratuito, visitas a un sitio web, obtención de cupones, 

visitas a un concesionario, un correo electrónico, etcétera. 

 

VI.2 Mediciones 

La medición nos permite comparar los resultados obtenidos con patrones 

predeterminados que a su vez son considerados esperados. A continuación 

vamos a revisar algunos factores que tenemos que tomar en cuenta al momento 

de realizar las mediciones correspondientes (Bigné, 2003): 

 

Número de mediciones a realizar 

Con base en el criterio del número de mediciones que se van a efectuar, 

podemos encontrar dos tipos diferentes: 

• Medición estática: se realiza tanto en el pre-test como en el pos-test y 

consiste en medir la efectividad en un momento determinado. 

• Medición de seguimiento: se realiza exclusivamente en el pos-test y de 

manera continuada. La principal desventaja de este tipo de estudios es que 

como no hay un momento específico para su aplicación, se pierde el 
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seguimiento a la campaña, la posibilidad de incorporar cambios a tiempo, 

desconocer la reacción del público, etcétera. 

 

Elección de las técnicas de medición 

 

Es importante considerar que no existe una prueba que sea mejor o peor que 

otra, pues todo depende de los objetivos publicitarios establecidos. Los 

principales factores para elegir la mejor prueba es que midan la efectividad de la 

campaña a través de la respuesta obtenida y el cambio de conducta provocado. 

 

Número de exposiciones a realizar 

 

Dependiendo del tipo de prueba que se aplique, dependerá el número de 

exposiciones  que se van a realizar. Por ejemplo, cuando hablamos de una 

prueba de memoria se requerirá sólo una exposición con la finalidad de obtener 

de primera mano, los resultados necesarios para elaborar una conclusión. Si 

deseamos identificar el cambio de conducta, se requerirá de un mayor número 

de exposiciones. 

 

Condiciones bajo las que se realiza la medición 

 

Consiste en conocer la forma en la que el consumidor es expuesto al anuncio y a 

las pruebas que se le aplicarán. Podemos aquí identificar dos tipos de 

condiciones bajo las cuales se puede exponer al consumidor a la medición: 

• Test on-air: son los que se aplican en condiciones naturales, lo que los hace 

más aceptables frente a los consumidores. Su principal ventaja es que evita 

sesgos. 

• Test de exposición forzada: son los que se aplican en condiciones artificiales. 

Se aplican atrayendo a un grupo de personas en distintos lugares (parques, 

centros comerciales, la calle), invitándolos a participar en un test. 
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Conclusión 

 

Al término de esta sesión el alumno habrá analizado las diferentes pruebas que 

se utilizan en la publicidad para dar seguimiento a los anuncios colocados en los 

medios y así poder determinar las características de las mediciones, necesarias 

para conocer la efectividad de la publicidad. 

 

De esta manera poder tomar una decisión, viendo el amplio panorama de lo que 

la publicidad implica y entonces decidir si es que el plan original amerita una 

modificación, este tema lo ampliaremos en la siguiente sesión. 
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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 ésta, 

tomando en cuenta que se evaluarán 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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