
Planeación 
de medios 

Integrar la ciencia con la creatividad 

en la publicidad. 

 



 
Propósito de la planeación 

de medios 
 

El propósito es concebir, analizar y 
seleccionar en forma creativa 
canales de comunicación que 
dirigen los mensajes publicitarios a 
las personas adecuadas en el lugar 
correcto y en el momento 
oportuno. 



Interrogantes implicadas en la 
planeación de medios: 

 ¿Donde deberíamos anunciarnos? 

 ¿Cuales vehículos de medio 
deberíamos        usar? 

 ¿En que parte del año deberíamos 
concentrar nuestra publicidad? 

¿Con cuanta frecuencia deberíamos 
difundir nuestra publicidad? 

  



El desafío  

• En la actualidad la tarea de los 
planificadores de medios es tan importante 
como la de los directores creativos: 

 

Un planificador de medios puede ser 
responsable de millones de dólares de los 
clientes. 

 

 



 
 
 

El trabajo del planificador 
atestigua la capacidad estratégica 
de una agencia para negociar los 
mejores precios y  

 

Usar en forma efectiva la 
increíble colección de opciones 
de medios disponibles en la 
actualidad. 

 



• Incremento en las opciones de medios. 

• fragmentación creciente de la audiencia. 

• Costos crecientes. 

• Complejidad creciente en la compra y venta de medios. 

• Competencia creciente. 

 

¿Qué hace que la planificación de medios 
hoy en día sea mucho más complicada y 

desafiante que hace algunos años? 



Incremento en las opciones de 
medios 

Esto conlleva a que en la realidad sea más difícil 
llegar a una gran audiencia. 

 

Los planificadores enfrentan el desafío de 
mantenerse actualizados con la tecnología, en 
constante expansión y dominar un léxico nuevo de 
terminología asociada. 



 
 
 

Muchas compañías gastan una 
porción considerable de sus 
presupuestos de mercadotecnia en 
comunicaciones especializadas, como 
mercadotecnia directa, promoción de 
ventas, actividades de relaciones 
públicas y ventas personales. 



• Esta es la mayor evidencia de la maduración del 
mercado. 

• Es otra variante  que complica la labor del 
planificador. 

• Hace muy difícil encontrar el prospecto en el 
mercado, aun cuando los consumidores estén 
pasando más tiempo con los medios.  

Fragmentación creciente de la 
audiencia.  



• La última década el costo de exponer a 1000 
personas a cada uno de los medios importantes        
(llamado costo por millar) se elevo mas rápido que 
la inflación.  

 

• Los programas que pueden aportar una audiencia 
grande se venden con una prima. 

 

• La elevación de los costos hace que la planeación 
sea más desafiante que nunca, en especial para 
anunciantes con presupuestos pequeños. 

 

Costos crecientes  



Complejidad creciente en la 
compra y venta de medios 

• En la batalla por ventas adicionales, 
muchas compañías de medios 
impresos y de transmisión 
desarrollaron programas de «valor 
agregado» para proporcionar 
beneficios extras.  

 



Las compañías de medios 
más grandes están 
mezclando las diversas 
estaciones, publicaciones 
o propiedades que poseen 
y los ofrecen en 
combinaciones integradas 
como incentivos 
adicionales. 



• Las redes de televisión trabajan 
con asociaciones deportivas 
importantes y equipos 
profesionales para desarrollar     
« sociedades»  de mercadotecnia 
integrada para patrocinadores de 
deportes y eventos. 



Competencia creciente 

Es el elemento final que hace más 
desafiante en la actualidad a la 
planeación de medios. 

 

Para responder la presión 
competitiva las agencias de 
publicidad comenzaron a dividir 
sus departamentos de medios 
para establecerlos como 
subsidiarias separadas y expertas 
en medios. 



La función de los medios en la 
estructura de mercadotecnia 

La clave para la publicidad 
exitosa es la planeación 
adecuada. Por lo tanto, antes 
que comience la planeación de 
medios las compañías deben 
establecer primero sus planes 
de mercadotecnia y publicidad 
generales para sus productos. 



Objetivos y estrategias de 
mercadotecnia 

El plan de mercadotecnia 
descendente define la 
necesidad de mercado y 
los objetivos de venta de 
la empresa y detalla 
estrategias para alcanzar 
esas metas.  



o Los objetivos y estrategias resultan del 
análisis de la situación de mercadotecnia, el 
cual define las ventajas y desventajas y 
descubre cualquier oportunidad y amenaza 
del mercado. 

 

o Los objetivos de mercadotecnia pueden 
enfocarse en resolver un problema o 
aprovechar una oportunidad. 

 



 
 
 

Las estrategias de mercadotecnia 
establecen los pasos para cumplir 
estos objetivos al combinar los 
cuatro elementos de la mezcla de 
mercadotecnia. 



Objetivos y estrategias de la 
publicidad. 

Los objetivos y estrategias de un plan 
de publicidad se desprenden del plan 
de mercadotecnia. Pero los objetivos 
de publicidad se enfocan en las 
metas de comunicación. 



• Para lograr estos objetivos, las empresas 
diseñan estrategias de publicidad que 
emplean los elementos de la mezcla creativa: 

 

El concepto del producto. 

La audiencia seleccionada. 

El mensaje publicitario y  

Los medios de comunicación. 



El análisis de 
la situación 

El plan de 
mercadotecnia 

El plan de 
publicidad 

Establecer 
objetivos de 

medios  

Determinar la estrategia de medios 

Seleccionar clases de medios amplias 

Seleccionar medios dentro de las clases 

Decisiones de uso de 
medios: de trasmisión 

Decisiones de uso de 
medios: impresos 

Decisiones de uso de 
medios: otros 

medios 



La labor del departamento de medios es 
asegurar que el mensaje publicitario 
llegue a la audiencia seleccionada 
correcta de una manera efectiva. 



La estructura de planeación de 
medios.  

   En la era de las comunicaciones de 
mercadotecnia integradas, muchas agencias 
han movido la tarea de la planeación de 
medios a un momento anterior en el proceso 
de gestión de la publicidad, debido a que las 
personas suelen entrar en contacto con la 
marca a través de algún medio. 



El desarrollo de un plan de medios implica el mismo 
proceso que la planeación de mercadotecnia y de la 
publicidad. 

 

• se revisan los objetivos y estrategias de mercadotecnia y 
publicidad . 

• Se establecen objetivos relevantes y mensurables. 

• Se intenta diseñar una estrategia ingeniosa para lograr 
estas metas. 

• Se desarrollan los detalles tácticos específicos de la 
programación y selección de medios. 

 



Los objetivos de medios traducen la estrategia de 
publicidad en metas que los medios pueden 
lograr.  
 

Los objetivos de medios tienen dos componentes 
principales:  
 

• Objetivos de audiencia  

• Objetivos de distribución del mensaje 

DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DE 

MEDIOS 



Los objetivos de audiencia: 

 definen los típicos de personas a los que el 
anunciante desea llegar. Por lo general, los 
planificadores de medios usan clasificaciones 
geo-demográficas para definir sus audiencias 
seleccionadas.  

La audiencia seleccionada puede consistir en 
personas de un grupo específico por ingreso, 
educación, profesión o conjunto social. 



• Los objetivos de distribución del mensaje: definen 
dónde, cuándo y con cuánta frecuencia deberá 
aparecer la publicidad. Para responder estas 
cuestiones un planificador de medios debe entender 
diversos términos, incluyendo: 

 

• Peso del mensaje 

• Alcance 

• Frecuencia 

• Continuidad 



Tamaño de la audiencia y el peso 
del  mensaje 

Con frecuencia, los 
planificadores de medios 
definen los objetivos de 
medios por: 
 

•  El peso del mensaje 
del programa. 

• El tamaño total de la 
audiencia.   

Hay dos formas de 
expresar el peso del 
mensaje: 
 

• Impresiones brutas 

• Puntos brutos de rating 

 



Acumulación de audiencia y 
alcance  

• El término alcance se 
refiere al número 
total de personas u 
hogares diferentes 
expuestos, al menos 
una vez a un medio 
durante un periodo 
determinado. 

No Si 

• El alcance puede 
expresar como un 
porcentaje del mercado 
total o como un número 
crudo. Sin embargo, el 
alcance no debe 
confundirse con el 
número de individuos 
que serán expuestos en 
realidad y consumirán 
la publicidad. 



Frecuencia de exposición 

• La frecuencia se calcula 
como un número 
promedio de veces que 
los individuos u hogares 
son expuestos al medio. 

• La continuidad  se 
refiere a la duración de 
un mensaje o campaña 
publicitarios durante un 
periodo determinado. 

  

• La frecuencia  mide la 
intensidad de un 
programa de medios, 
basada en exposiciones 
repetidas al medio o al 
programa; así mismo, 
es importante debido a 
que la repetición es la 
clave de la memoria. 

 



Optimización del alcance, frecuencia y 
continuidad:  

El arte de la planeación de medios. 

Los objetivos de alcance, 
frecuencia y continuidad 
tienen relaciones 
inversas entre si para 
poder lograr un alcance 
mayor hay que sacrificar 
algo de frecuencia y/o 
continuidad y así 
sucesivamente.  

 



Alcance efectivo: Describe la calidad de la 
exposición. Mide el número o porcentaje de la 
audiencia que recibe  suficientes explosiones 
para recibir en verdad  el mensaje. 

Frecuencia efectiva: Se define como el número 
promedio de ocasiones que una persona debe 
ver o escuchar un mensaje antes de que se 
vuelva efectivo. 

 

 



Según Michael Naples (effective frecuency) la 
frecuencia efectiva podría lograrse por una 
frecuencia promedio de tres durante un periodo 
de cuatro semanas. 

  

En la teoría de Cannon y Riordan reemplazarían 
la frecuencia efectiva con la frecuencia optima.  



El investigador Erwing Ephron sugiere 
el concepto de planeación de recencia, 
con base en la idea sensible de que la 
mayor parte de la publicidad funciona 
al influir en la elección de marca de los 
consumidores que están listos para 
comprar, y esto sugiere continuidad. 
Estas teorías han llamado la atención 
de los muchos anunciantes más 

grandes de la nación.   

 



Desarrollo de una estrategia de medios: la 
mezcla de medios 

La estrategia de medios describe como el anunciante 
logrará los objetivos de medios planteados: 

• ¿Cuáles medios usarán? 

• ¿ Dónde? 

• ¿ Con cuánta frecuencia? 

• ¿ Cuándo? 
 

Mezcla de medios: Estrategia de mercadotecnia con la 
combinación de los elementos de la mezcla de 
mercadotecnia. 



Elementos de la mezcla de medios: cinco 
M (siglas en ingles) 

• Los mercados: se refiere a los diversos objetivos de un plan de 
medios. 

• Dinero: es decir cuanto presupuesto y donde asignarlo. 

• Medios: incluyen  todos los vehículos de comunicaciones 
disponibles para un comercializador. 

• Mecánica: tiene que ser compleja de medios y mensaje de 
publicidad. Además existe  la mecánica de medios  
tradicionales. 

• Metodología: se refiere a la estrategia general de seccionar y 
programar vehículos de medios para lograr los objetivos de 
peso del mensaje deseado, alcance, frecuencia, y continuidad. 

 



Factores que influyen en las decisiones de 
la estrategia de medios. 

Alcance del plan de medios. 

Potencial de ventas de diferentes mercados. 

Estrategias competitivas y consideraciones 
presupuestales. 

Disponibilidad de medios y economía: el dolor de 
cabeza del comercializador global. 

Naturaleza del medio y estado de ánimo del 
mensaje. 

Consideraciones de tamaño, longitud y posición del 
mensaje. 

Patrones de compra del comprador. 

 

 



El alcance de los medios: 

La ubicación y composición de la audiencia 
seleccionada inciden de manera poderosa en la 
amplitud del plan de medios, por lo cual afectan 
las decisiones respectos a los elementos de 
mercado, dinero y medios. 



En el mercado nacional: 

Los anunciantes desean llegar a varias regiones 
o a un país entero usan un plan nacional, esto 
puede exigir redes de televisión y radio, revistas 
y periódicos nacionales de circulación completa. 



En el mercado internacional: 

Los medios extranjeros pueden ser un desafío 
para los anunciantes.  

La mayoría de los comercializadores desarrollan 
un plan de medios internacional al formular 
primero planes nacionales propios. 

 



Potencial de ventas de diferentes 
mercados: 

Los elementos del mercado y dinero de la 
mezcla de medios también dependen del 
potencial de ventas de cada área. 

Los anunciantes nacionales usan este factor para 
determinar donde asignar sus  lempiras de 
publicidad.   

Los planificadores pueden determinar el 
potencial de ventas de un area en formas 
diversas. 
 



•  Índice de desarrollo de marcas: (BDI) siglas 
en ingles, indica el potencial de ventas de una 
marca particular en una área de mercado 
específica, también compara el porcentaje del 
total de ventas de la arca en un área con el 
porcentaje de la población total en esa área. 

 

Como se calcula: 

BID 
= porcentaje de las ventas totales de la marca en el área     x100 

         Porcentaje de la población total en el área 



• El índice de desarrollo de categoría (CDI): 
determinar el potencial de la categoría de 
producto completa, los planificadores de medios, 
el cual funciona con el mismo concepto que el BID 
y se calcula en forma muy parecida: 

 

CDI=  

 
% de las ventas totales de la categoría del producto en el área  x100        

% de la población total en el área 

 



Estrategias competitivas y 
consideraciones presupuestales. 

Al conocer el tamaño de los presupuestos de los 
competidores, que medios utilizan, la 
regionalidad o estacionalidad de sus ventas y 
cualquier prueba e introduccio de productos 
nuevos, los anunciantes pueden planear mejor 
una contra estrategia. 
 



Si el presupuesto del anunciante es 
mucho más pequeño que el de la 
competencia, la marca podría pasar 
inadvertida. 

 

En ocasiones tiene sentido usar medios 
similares a los del competidor, si las 
audiencias seleccionadas son las 
mismas o si los competidores no están 
usando sus medios en forma efectiva. 

 



Disponibilidad de medios y 
economía: 

El dolor de cabeza del comercializador global. 

Los anunciantes estadounidenses han sido bendecidos 
con una colección increíble de opciones, tanto en 
forma local como nacional. No así en otras áreas del 
mundo que sus gastos de publicidad per cápita son 
mucho más bajos que en Estados Unidos. 



Naturaleza del medio y estado de 
ánimo del mensaje. 

Una influencia importante en el 
elemento de medios de la mezcla es: 
que tan bien trabaja un medio con el 
estilo o estado de ánimo del mensaje 
particular. 



Algunos mensajes son:  

• Simples. 

• Otros hacen apelaciones emocionales o sensuales 
a las necesidades y deseos de las personas. 

• Muchos anunciantes usan un enfoque del porque 
para explicar las ventajas de su producto.  

• Los mensajes complejos. 

• Cada circunstancia afecta a la selección de medios 
tanto como a la metodología de la mezcla de 
medios. 

 



Consideraciones de tamaño, 
longitud y posición del mensaje. 

Las características particulares de 
diferentes medios, sobre las cuales el 
planificador de medios no tiene control, 
afectan al elemento mecánica de la 
mezcla de medios. 

  

El planificador tiene que considerar la 
naturaleza del mensaje publicitario; 
algunos tan solo requieren más tiempo y 
espacio para explicar. 

 



Patrones de compra del 
comprador 

El comportamiento de compra del producto del 
cliente afecta a todos los elementos de la mezcla 
de medios.  

El planificador de medios debe considerar cómo, 
cuándo y dónde es comprado y recomprado el 
producto.  



Planear la estrategia de medios 

Un fundamento escrito para la estrategia de medios 
es una parte integral de cualquier plan de medios. 

 

La declaración de la estrategia comienza con una 
definición breve de las audiencias seleccionadas (el 
elemento mercado) y las prioridades para 
ponderarlas. 

 

Una vez que se ha delineado la estrategia, el plan 
detalla las técnicas que se emplearán. 



Tácticas de medios: 
seleccionar  y programar 

vehículos de medios. 

El planificador considera el valor de 
cada medio en un conjunto de 
criterios específicos. 



Criterios para seleccionar 
vehículos de medios individuales. 

El planificador considera varios factores: 
 

Objetivos y estrategia generales de la 
campaña. 

tamaño, y características de la 
audiencia de cada medio. 

atención, exposición y valor 
motivacional de cada medio. 

efectividad de costo. 

 



 

Objetivos y estrategias generales de la compañía. 
 

• La primera labor del planificador de medios es 
revisar la naturaleza del producto o servicio, los 
objetivos y estrategias pretendidos, y los 
mercados, audiencias seleccionadas, primarios y 
secundarios. 

 

• La política de contenido y editorial del vehículo de 
medios y su compatibilidad con el producto son 
consideraciones importante, y su compatibilidad 
con el producto son consideraciones importantes 



• Los consumidores eligen un 
vehículo particular de medios 
debido a que obtienen alguna 
“recompensa”:  

 

superación personal 

consejo financiero 

guía de carrera o  

noticias y entretenimiento  

 

 

 



• La publicidad es más efectiva  
cuando: posiciona un producto 
como parte de la solución que 
buscan los consumidores. 

 

• La estrategia de precios también 
incide en le elección de medios 
prestigiados o con clase para apoyar 
su imagen de mercado. 



Características de las audiencias de 
medios. 

Una audiencia: es el número total 
de personas  u hogares expuestos a 
un medio. 
 

El planificador debe saber que tanto 
corresponden  la audiencia  del 
medio con el perfil del mercado 
seleccionado y que tan interesados 
estén en el programa. 

 



Es necesario investigar características 
de la audiencia de cada medio (edad, 
sexo, ingreso, educación, situación 
ocupacional etc...) 

 

El contenido del medio determina el 
tipo de personas en la audiencia. 

Cada tipo de programación( deportes  
noticias, música, novelas) atrae a una 
audiencia en particular. 



Valor de exposición, atención 
y motivación de los medios. 

El planificador de medios tiene que 
seleccionar medios que logren la 
exposición deseada a la audiencia 
seleccionada, que atraigan la 
atención y motiven a las personas 
a actuar. 

Exposición: se refiere a cuantas 
personas ven un anuncio. 

 



Factores que afectan la probabilidad 
de exposición de un anuncio. 

Los sentidos usados para percibir mensajes 
del medio. 

¿Cuánta y qué clase de atención requiere el 
medio? 

Si el medio es una fuente de información o 
diversión. 

Si el programa se dirige a una audiencia 
general o especializada. 

Colocación del anuncio en el medio. 

 



Atención: Es el interés que se pueda dar a la publicidad. 
Se refiere al mensaje y texto de la publicidad al igual 
que el medio. 
 

Factores que incrementan el valor de la atención: 

 

Participación de la audiencia con el contenido. 
editorial o el material del programa. 

Identificación de la audiencia. 

Numero de anunciantes competidores. 

Familiaridad de la audiencia  con la campaña del 
anunciante. 

Calidad de reproducción de la publicidad. 



Motivación: 

Los factores que pueden aumentar  
la motivación  son una  calidad en 
la  reproducción   y puntualidad  en 
la publicidad. 

 

Los planificadores evalúan ventajas 
y desventajas de medios mediante 
estimaciones numéricas. 

 



EFECTIVIDAD DE COSTO DE LOS MEDIOS. 

Los planificadores analizan la efectividad de 
costo de los medios (costo de exponer el 
mensaje a la audiencia seleccionada). 

 

Un término común utilizado en la planeación 
y compra de medios  es el costo por millar o 
CPM. 

El CPM se calcula dividiendo el costo de la 
publicidad / los millares de personas en la 
audiencia.  



Además del CPM el planificador debe 
evaluar otros criterios para determinar : 

1. Cuanto de la audiencia de cada medio 
corresponde con la audiencia 
seleccionada. 

2. Que tan bien ofrece cada medio 
atención, motivación y exposición 

3. Como satisface cada medio los objetivos 
y estrategias de la campaña. 

Para esto el planificador debe calcular el 
costo por punto de rating de diferentes 
programas. 

 



LA SINERGIA DE LOS MEDIOS 
MEZCLADOS 

Razones para usar combinación de medios: 

Llegar a personas que no están disponibles a través  
de un solo medio. 

Proporcionar exposición repetida en un medio 
secundario menos costoso después de lograr el 
alcance óptimo en el primero. 

Extender la efectividad de la campaña publicitaria. 

Producir sinergia, donde el efecto total es mayor 
que la suma de sus partes. 

 



MÉTODOS PARA PROGRAMAR MEDIOS 

Después de seleccionar los medios los 
planificadores deciden cuantas unidades de 
espacio o tiempo comprar y  programarlos 
en un periodo donde los consumidores son 
más propensos a comprar. 

 

Métodos de Programación:  

 Continuos 

 Flighting y  

 Pulsing 

 



Programa continuo: la publicidad corre en 
forma constante y varía poco durante el periodo 
de la campaña, se usa para bienes que los 
consumidores compran con regularidad. 

Flighting: alterna periodos de publicidad con 
tiempos sin publicidad. Se usa en productos y 
servicios experimentan  demandas altas por 
temporadas. 

Pulsing: mezcla las estrategias continuas y 
flighting, el anunciante mantiene un nivel bajo 
de la publicidad  todo el año, pero aumenta la 
publicidad durante periodos de venta máximos. 

 



Patrones de programas 
adicionales 

Para artículos muy costosos esta el 
estallido transmitir el mismo comercial 
cada media hora en la misma red 
durante el horario estelar. 

 

El roadblocking: comprar tiempo al aire 
en tres redes en forma simultanea. 

 

 



• Las computadoras han facilitado la 
planificación de medios al hacer 
muchos cálculos, rastrear resultados, 
calcular el CPM, alcance, frecuencia de 
una forma mas rápida ahorrando 
tiempo y dinero. 

• El paquete de software está diseñado 
para ayudar en la planeación y análisis 
de medios de una forma más eficiente. 

 

COMPUTADORAS EN LA SELECCIÓN Y 
PROGRAMACIÓN DE MEDIOS 




