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Sesión No. 6 

Nombre: Objetivo, Herramientas, Medición de la efectividad 

 

Contextualización 

 

La saturación de los medios de comunicación ha llevado a los creativos de las 

agencias de publicidad a idear nuevas formas de comunicar que resulten 

impactantes y que logren la recordación del producto; una de ellas es el product 

placement, estrategia que se está llevando a cabo con éxito en México. 

 

Recientes estudios en Estados Unidos elaborados por PQ Media revelan que se 

obtuvo un crecimiento cercano al 40% en la inversión publicitaria de esta 

estrategia durante el 2006. 

 

El product placement es una estrategia que pretende involucrar al consumidor 

con la marca haciendo participar directamente a un producto en una serie de 

televisión, telenovela o película. 
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Introducción al Tema 

 

La publicidad no puede ni debe funcionar de forma aislada. Siempre ha de 

responder a un concepto integral de mercadotecnia. Recordemos que apoya la 

labor crucial y busca informar, pero es un error pensar que por sí misma 

incrementará las ventas de una empresa. El objetivo de la publicidad no es 

vender, aunque una buena campaña que forme parte de una directriz 

mercadológica eficiente podría traducirse en ventas para la organización. 

 

Como ya se revisó, la publicidad tiene tres objetivos fundamentales: informar, 

persuadir y recordar. Sin embargo, el alcance de cada uno de ellos dependerá 

del tipo de publicidad que se realice 
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Explicación 

III.3 Objetivo 

¿Cuáles es la función de los objetivos? 

Los objetivos específicos de la publicidad son: 

1. Publicidad por audiencia meta: 

• Para compradores. Dirigida a las personas que toman la decisión de 

compra. Suele ser persuasiva. 

• Para usuarios. Dirigida a los consumidores del producto. Suele ser 

informativa o persuasiva. 

• Para empresas. A nivel industrial. Es informativa. 

2. Por zona geográfica: Local o regional, Nacional, Internacional 

3. Por medio específico: Impresa, electrónica, exterior, correo directo. 

4. Por propósito: Institucional, comercial, no lucrativa, de reconocimiento. 

Así, además de tener un objetivo genérico, la publicidad perseguirá objetivos 

específicos relacionados con la empresa, el producto, la región geográfica y la 

audiencia objetivo. 

 

III.4 Herramientas 

¿Cuáles son las características de las herramientas para la publicidad? 

La publicidad se apoya en diversas herramientas, estudios y modelos de trabajo. 

Para hacer publicidad es indispensable conocer y manejar: Plan de medios, 

campaña de publicidad y estrategia creativa. 

Plan de medios: Es un documento que contiene información del producto-

servicio y sirve como guía para la integración del mismo a los programas de 

mercadotecnia. La estrategia de medios debe contener propuestas accionables 

diseñadas para alcanzar los objetivos de medios e integrar las mismas a los 

programas de mercadotecnia. El diseño del plan de medios persigue los 

siguientes objetivos: 

• Optimizar los recursos de los clientes. 
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• Contar con un documento estratégico que guíe el trabajo del área de 

medios. 

• Respaldar los programas de mercadotecnia y ofrecer recomendaciones. 

• Evaluar y comparar las acciones con los objetivos establecidos. 

Además, el plan de medios deberá contener la selección de los medios a utilizar, 

su justificación, el alcance de los mismos y el costo de la inversión publicitaria. 

Campaña de publicidad: El desarrollo de una campaña de publicidad involucra 

las siguientes fases: Antecedentes, objetivo de medios, objetivo de audiencia, 

estacionalidad, desarrollo, elementos a considerar e integración.  

La espiral publicitaria es el ciclo de vida publicitario de un producto o servicio. 

Existen seis etapas básicas: pionera, competitiva, recordativa, pionera nueva, 

competitiva nueva y recordativa nueva.  

Una vez recorridas estas fases, el ciclo se reinicia, pues siempre se forma otra 

espiral. 

Estrategia creativa: La estrategia creativa permitirá diseñar el brief de 

comunicación y determinar las características de la campaña. Un brief debe 

contener: 

• Descripción de producto. Se detallan los atributos o características físicas 

del producto. 

• Descripción del consumidor. Es necesario indicar quiénes son los 

consumidores de producto. 

• Descripción del comprador. Tal como se describió al consumidor, se 

describe a las personas que compran el producto. Por ejemplo, las 

mamás compran la comida para la familia. 

• Descripción del mercado. Se define de manera clara, completa y 

exhaustiva a los competidores del producto, sean éstos directos o 

indirectos. 

• Objetivo de beneficio. Se especifica el beneficio que recibirá el 

consumidor por usar el producto. 
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• USP o propuesta única de ventas. Se expresa, generalmente en una frase 

simple, la gran diferencia del producto, aquello que constituye su 

característica diferenciadora. 

• Objetivo de comunicación. Se explica lo que va a comunicar la campaña. 

• Tono y atmósfera. El tono determina si la campaña será cómica, seria, 

etcétera. La atmósfera se refiere al contexto en que se desenvolverá la 

campaña (ambiente libre, tecnológico, de hogar, de oficina, etcétera). 

• Objetivo de publicidad. Qué es lo que se quiere lograr en el consumidor a 

través de la campaña. 

 

III.5 Medición de la efectividad 

¿Sabías que las ventas no miden la eficiencia de una campaña de publicidad? 

Al igual que en el caso de la promoción de ventas, la herramienta para medir la 

efectividad de la actividad publicitaria es la investigación de mercados. 

En general, los estudios que se utilizan para medir la eficiencia de una campaña 

de publicidad son: 

• Advertising Pre-test. Este estudio se realiza para probar una campaña de 

publicidad antes de que salga al aire, de forma que puedan hacerse las 

correcciones pertinentes. Generalmente se invita a un grupo de 

consumidores potenciales y reales a que observen una serie de spots de 

televisión o a que escuchen un conjunto de spots de radio entre los que se 

encuentra el del producto objeto del estudio.  

• Advertising Post-test. En este estudio se mide el impacto de una campaña 

específica en cuanto a la recordación que tiene para el consumidor.  

• Posicionamiento. En este estudio se realizan estudios de posicionamiento 

del producto y se elaboran mapas que permiten para determinar el 

posicionamiento alcanzado por un producto o servicio tras una campaña 

de publicidad. 

• Impacto publicitario. En este estudio se mide el impacto de una campaña 

completa en el público en general, sin importar si son o no consumidores 

del producto. 
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Conclusión 

 

Podemos concluir que la publicidad nunca genera ventas, por lo que no es 

posible medir la eficiencia de una campaña mediante los resultados en ventas, 

que deberán estar inducidos por la promoción de de las mismas o por hacerlo de 

forma personal. 

 

Con estos antecedentes el alumno analizará los objetivos de la mercadotecnia y 

las herramientas que se utilizan para el diseño de campañas publicitarias, 

midiendo la efectividad de la actividad. 

 

Las ventas por tanto tienen más relación con las relaciones públicas, tema que 

abordaremos en las siguientes sesiones. 

 

 

 

 



ASIGNATURA 

 

7 

Para aprender más 

 

¿Sabías que existe cierta terminología que caracteriza a la publicidad? 

 

Product placement 
Ricardo Fernández Valiñas 

 

La saturación de los medios de comunicación ha llevado a los creativos de las 

agencias de publicidad a idear nuevas formas de comunicar que resulten 

impactantes y que logren la recordación del producto; una de ellas es el product 

placement, estrategia que se está llevando a cabo con éxito en México. 

Recientes estudios en Estados Unidos elaborados por PQ Media revelan que se 

obtuvo un crecimiento cercano al 40% en la inversión publicitaria de esta 

estrategia durante el 2006. 

El product placement es una estrategia que pretende involucrar al consumidor 

con la marca haciendo participar directamente a un producto en una serie de 

televisión, telenovela o película. 

Por ejemplo, en la telenovela Montecristo transmitida por TV Azteca®, Cicloferón 

® se ha convertido en parte del guión. Si alguno de los personajes comenta que 

“le está saliendo un fuego”, el otro le contesta: “Usa Cicloferón® durante cinco 

días y desaparecerá el fuego”. 

Por sus características, es fácil confundir al product placement con una simple 

mención como la que hacen los conductores de algún programa, sin embargo, 

tiene ventajas muy evidentes sobre una mención o un spot publicitario: 

1. Atención. Uno de los grandes problemas actuales de la publicidad por 

televisión es la falta de atención. En muchos casos, al iniciar la barra de 

comerciales el usuario cambia el canal. El product placement tiene la 

ventaja de que, al ser parte del diálogo, mantiene la atención del usuario; 

en las cápsulas o menciones se produce un fenómeno parecido al que se 

da con la barra de comerciales. 
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2. Credibilidad. El product placement no es una estrategia nueva. Por el 

contrario, es una vieja táctica que data de la década de los cincuenta, 

cuando en muchas películas se utilizaba un producto como parte del 

entorno. Sin embargo, la estrategia se ha renovado convirtiendo al 

producto en parte del guión, lo que da mayor credibilidad. 

3. Confianza. El consumidor siente confianza pues quien muestra el 

producto es un líder de opinión, sobre todo si en verdad hace uso del 

mismo y no se limita a una mención. 

 

El product placement puede ser una excelente estrategia si se utiliza 

adecuadamente. Por desgracia, existen casos en los que sus resultados son 

contraproducentes. Por ejemplo, en la película El Náufrago, protagonizada por 

Tom Hanks, el protagonista es un empleado de fedex® que pasa mucho tiempo 

en una isla desierta luego de que un avión de dicha empresa sufre un accidente. 

Si bien se puede apreciar que el hombre rescata muchos de los paquetes, el 

mensaje implícito es que se estrella un avión de fedex®. Valdría la pena saber 

cuál fue el impacto de la película en la percepción de los consumidores. 

 

Para evitar situaciones como ésta, antes de optar por una estrategia de tipo 

product placement se recomienda considerar los siguientes aspectos: 

¿Cuál será el papel del producto en la serie o película? Por ejemplo, si se 

quiere anunciar un automóvil, sería un error que se estrellara en un accidente o 

que tuviese una descompostura. En esos casos, el consumidor puede percibir 

una imagen negativa del producto. 

¿Qué personaje lo utilizará? Siguiendo el ejemplo del punto anterior, no sería 

buena idea que el auto en cuestión perteneciera al “malo” de la película. Por el 

contrario, es una buena estrategia si el personaje que utiliza el producto es el 

“héroe”, o si por usarlo el personaje recibe algún beneficio tangible y evidente. 

En cualquier otro caso, el resultado no será tan impactante. 

¿En qué momento emocional de la película será utilizado? Pocas veces los 

ejecutivos de las agencias consideran este punto, pues no siempre leen el guión 
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del programa o película y, aun cuando tengan información sobre el personaje y 

su relación con el producto, desconocen el momento emotivo en que aparecerá. 

Recordemos que la trama generará una emoción en la audiencia, y ésta se 

conectará directamente con la imagen del producto. 

¿Cuántas veces será utilizado? Si se emplea demasiadas veces pierde 

credibilidad y esto va en detrimento de una de las ventajas de esta estrategia. 

Tal es el caso del ejemplo inicial: Cicloferón® ha participado ya tantas veces en 

la trama que pareciera que hay una epidemia de “fuegos” en la telenovela. 
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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 de 2 cuartillas de extensión como máximo  sobre los temas tratados en 

está, 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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