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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 
2.1       Introducción 

 
El tema de la publicidad pertenece a un campo muy reconocido en el ámbito 

empresarial, y que recientemente, ha cobrado importancia entre sus tareas 

principales, éste es el marketing o la mercadotecnia.  En este capitulo se 

presentará una serie de definiciones de marketing, que distintos autores 

reconocidos en el medio han publicado, como punto de partida para pasar 

posteriormente a hablar sobre la publicidad.  Acerca de la publicidad se 

expondrá su concepto, sus objetivos, sus metas y sus aspectos fundamentales. 

Así mismo se explicarán los diferentes tipos clasificación de la publicidad y se 

tratarán las generalidades acerca de una campaña publicitaria. 

 

2.2     La función de la publicidad 
Según Lamb, el marketing "es el proceso social orientado hacia la satisfacción 

de las necesidades y deseos de individuos y organizaciones, para la creación y 

el intercambio voluntario y competitivo de productos y servicios generadores de 

utilidad" (citado por González M, 1996, p.122). El marketing se define como "un 

proceso social y de gestión a través del cual los distintos grupos e individuos 

obtienen lo que necesitan y desean, creando, ofreciendo e intercambiando 

productos con valor para otros" (Kotler, Armstrong, 1998, p.6). Para García 

Uceda (1995, p.38) "el marketing trata de analizar el mercado para descubrir 

sus necesidades, interpretarlas y crear los productos y servicios, capaces de 

satisfacerlas en el marco de los objetivos de la empresa". Stanton, Etzel y 

Walter (2000, p.6)  definen el marketing como "un sistema total de actividades 

de negocios cuya finalidad es planear, fijar el precio, promover y distribuir los 

productos satisfactores de necesidades entre los mercados meta para alcanzar 

los objetivos corporativos". 

 

En conclusión, el marketing se fundamenta en la identificación de 

necesidades y deseos en los consumidores a través de la investigación de los 
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mercados, para posteriormente adaptar los productos y servicios, así cómo 

satisfacer dichas necesidades y deseos.  En medio del proceso, se encuentra 

la relación entre la necesidad del cliente y el producto o servicio para 

satisfacerla, y ésta, está determinada y establecida por la publicidad. 

 

A continuación se pretende exponer los puntos fundamentales en torno 

al tema de la publicidad, particularmente su concepto, su objetivo, su 

clasificación y su función.  Para introducir el tema, se presenta la siguiente 

concepción de publicidad.  La publicidad es un tipo de comunicación no 

personalizada, estructurada y compuesta de información referente a productos 

(bienes, servicios o ideas); es de naturaleza altamente persuasiva, 

generalmente pagada por los patrocinadores y difundida a través de diversos 

medios (Nava, 2000). 

 

Sin embargo, existe una diferencia importante entre la publicidad como 

un recurso de apoyo a las intenciones estratégicas (especialmente a la 

campaña) y, la publicidad como recurso de comunicación organizacional.  En el 

primer caso, la publicidad se inscribe en la estrategia y, forma parte de los 

recursos estratégicos que deben posicionarse en el mercado de operaciones.  

En el segundo caso, la publicidad constituye el macrosistema o marco, en el 

que se halla incluida la estrategia (Nava, 2004). 

 

Algunos, aspectos fundamentales que caracterizan a la publicidad, se 

mencionan a continuación (Morales, 2004). 

 

1.- Es una subpolítica de Marketing, que se integra dentro de la 

estrategia de comunicación y, por tanto, debe coordinarse con el resto de los 

elementos de la mezcla de marketing.  

 

2.- Va dirigida a un público determinado que se denomina público 

objetivo o target. Esta transmisión de información es impersonal ya que se 

dirige a un público anónimo, aunque esto no implica que, a veces adopte cierto 
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aire personal.  Es además unilateral, ya que no hay respuesta y es masiva, es 

decir, se llega a una masa de personas gracias a los medios de comunicación. 

 

3.-La publicidad es, ante todo un instrumento de comunicación con una 

finalidad claramente comercial ya que trata no sólo de informar, sino también 

persuadir a la audiencia para influir en la decisión de compra sobre los 

productos y servicios.  Esto último la diferencia de la propaganda.  

 

2.3     Objetivo de la publicidad. 
El principal objetivo de toda la publicidad es estimular las ventas.  Puede ser 

que este propósito se contemple para corto o largo plazo.  El fin de la 

publicidad es el efecto creado para modificar las actitudes y comportamientos 

del receptor del mensaje; procurando informar a los consumidores, modificar 

sus gustos y motivarlos a que prefieran los productos o servicios de la empresa 

anunciante.  Las metas publicitarias son (Kotler, Armstrong, 1998): 

 

1. Exposición: comunicar un anuncio por cualquier medio, sin que esto 

signifique necesariamente que todo el público lo vea.  

2. Conocimiento: lograr que la gente reconozca y recuerde el mensaje o 

anuncio. 

3. Actitudes: influir mediante el impacto de la campaña en las actitudes de la 

gente. 

4. Ventas: el fin correcto de la campaña publicitaria.   

        Los efectos que la publicidad son múltiples, algunos de los más 

representativos se mencionan a continuación (Beigbeder, 2001): 

• Activa la demanda, lo que fortalece las posibilidades de muchas 

empresas.  

• Aumenta la oferta, lo que permite elegir entre una mayor variedad de 

tipos, niveles de calidad, precios, etc.  

• Estimula la competencia, que atrae a nuevas empresas y favorece la 

mejora de las condiciones de la oferta.  
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• Ofrece información que en algunos casos no obtendríamos por otras 

vías y que, en general, pueden compararse con otras fuentes.  

• Difunde alternativas de conducta y de valores diferentes, en función de 

quién sea el anunciante.  

• Financia los medios de comunicación, que en su mayoría no existirían 

sin la publicidad, con el consecuente daño sobre la disponibilidad de 

oferta mediática y la libertad de expresión.  

2.4     Tipos de publicidad 
Según Lamb, Hair, Mc Daniel (2002) en Marketing, existen diferentes 

clasificaciones de la publicidad que puede hacerse, de acuerdo con diversos 

criterios como es el del destinatario.  La publicidad puede ir dirigida hacia el 

consumidor en general, hacia ciertos negocios o profesionales en particular, 

etc.  Otro criterio es el que se refiere a lo anunciado por la publicidad, que 

puede ser o no un producto concreto.  A continuación se expondrán las 3 

principales formas de publicidad clasificadas en diferentes tipos: 

 

2.4.1  Publicidad para el consumidor: 
 

a)  Publicidad al servicio del público: 

Son los anuncios que promueven un programa del gobierno 

federal, estatal o   local, o de una organización social no lucrativa.  

Algunos ejemplos son las campañas de: Vive sin drogas, México 

unido contra la delincuencia, etc.   

 

b)  Publicidad nacional: 

Es la publicidad que hace el propietario de un producto o servicio 

de fábrica, vendido a través de diferentes distribuidores o tiendas, 

cualesquiera que sean éstos.  El propósito de la publicidad 

nacional es hacerle saber al consumidor el nombre del producto, 

sus usos, beneficios y ventajas.  De modo que una persona se 

incline a compararlo u ordenarlo, cuando y donde le sea 

conveniente hacerlo.  Ejemplo de esta publicidad pueden ser los 

shampoos, la pasta dental, los celulares, etc. 
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c)  Publicidad detallista: 

No sólo intenta vender el producto, sino que además anima al 

comprador a adquirirlo en una tienda específica.  Esta publicidad 

intenta darle al comprador una razón para comprar en esa tienda 

en particular.  Recalca el precio de los artículos en venta, también 

da a conocer el horario de la tienda, las políticas de crédito y 

cualquier otra información que distingue a ese distribuidor de los 

otros que venden la misma mercancía.  Se podría mencionar que 

esta publicidad la ocupan tiendas como: Wal-Mart, Suburbia, 

Comercial Mexicana, Sanborns, Palacio de Hierro, etc. 

 

d)  Publicidad de producto final: 

Se encarga de alentar la demanda del consumidor de 

ingredientes o materias primas, integrados al proceso de 

fabricación de otros productos.  Esta publicidad espera que los 

fabricantes tiendan a usar más esos ingredientes o materias 

primas en la producción de sus mercancías.  Como por ejemplo, 

las empresas de pinturas esperan que los constructores compren 

sus marcas, otro ejemplo, es el de los fabricantes de plásticos que 

buscan que las embotelladoras les compren el envase. 

 

e)  Publicidad de respuesta directa: 

Es la que se usa en mercadotecnia directa, o sea, vende un 

producto del distribuidor al consumidor sin pasar por los canales 

al detalle.  La convivencia es la principal ventaja de este tipo de 

publicidad.  Un ejemplo de esto es lo que hacen las empresas 

como: Jafra, Tupperware, Mary Kay, Omnilife, etc. Ya que ellos no 

tienen intermediarios porque sus distribuidores llegan al cliente. 
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       2.4.2      Publicidad para los negocios y profesionistas: 
a)  Publicidad comercial: 

El comprador es otro comerciante que puede otorgar servicios a 

toda una cadena de tiendas o tal vez, a un comité de compras que 

deba dar su aprobación.  Para llegar a estas autoridades, el 

vendedor distribuidor se hará publicidad en los periódicos 

comerciales del ramo que proporcionan noticias acerca del 

producto, especialmente sobre el precio, tratos especiales y 

empaquetados.  Ejemplos de este tipo de publicidad se 

encuentran frecuentemente en las revistas de mecánica 

especializada, de sistemas computacionales, etc. 

 

b)  Publicidad industrial: 

Esta publicidad está dirigida especialmente a los fabricantes y, se 

ubica en las revistas industriales.  Este tipo de publicidad casi no 

vende un producto, sino que su labor consiste en establecer una 

imagen de calidad y reconocimiento, de nombre para el producto, 

comunicar sus beneficios y abrirles las puertas a los vendedores 

directos de la mercancía.  A la manera en que lo hacen las 

constructoras como: Casas Geo, Arive, etc. 

 

3)  Publicidad profesional: 

La persona más importante en la venta de algunos productos es 

el consejero profesional del comprador, como es el caso de un 

médico o un arquitecto.  En estas áreas la publicidad está dirigida 

frecuentemente los profesionales, a través de publicaciones 

especiales o por correo electrónico.  Se trata de esas 

publicaciones que generalmente se da a los abogados en 

diferentes empresas, o que los mercadologos, hacen también en 

las empresas para trabajarles a éstas. 
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4)  Publicidad institucional: 

Esta publicidad promueve a la compañía como un todo y, está 

diseñada para establecer, cambiar o mantener la identidad de la 

empresa.  Un buen ejemplo de esto, es lo que hace la Ford al 

anunciar a la empresa como un todo, no como un modelo de auto 

específico, ya que hace una imagen corporativa: nacidos Ford, 

nacidos fuertes. 

 

           2.4.3  Publicidad no relacionada con los productos: 
a)  Publicidad de servicios: 

La respuesta a la publicidad de servicios viene directamente 

desde el prospecto o al menos, a través del intermediario como 

una agencia de ventas.  Es diferente a la de las mercancías en la 

forma en cómo éstas se mercadean.  Un buen ejemplo de 

publicidad de servicios son los lavados de autos, las tintorerías, 

las agencias de mercadotecnia, los despachos de abogados, etc. 

 

b)  Publicidad de ideas: 

Aquí es donde cabe definir lo que es publicidad de servicios, la 

cual es distinta a la de productos debido a la diferencia en la 

forma cómo se mercadean.  La publicidad de servicios viene 

directamente desde el prospecto o puede se hacer a través de un 

intermediario.  Aquí pueden entrar como buen ejemplo las 

agencias de publicidad y, de mercadotecnia o, las agencias de 

investigación de mercados. 

 

Hasta el momento, se ha definido lo que es cada tipo de publicidad, para 

comprender mejor cómo se tiene que realizar una campaña publicitaria. 

 

2.5       Campaña publicitaria 
Para iniciar con una definición de lo que se denomina campaña publicitaria, se 

puede decir que ésta es una serie de anuncios relacionados entre sí que se 
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enfocan a un mismo tema; con un slogan y conjunto de mensajes publicitarios 

comunes.   

Una campaña publicitaria es, además, un esfuerzo específico de 

publicidad para un producto en particular que se extiende por un periodo 

definido de tiempo (Kleppner, 1994).  En otras palabras, es el proceso de 

comunicación que se sigue para que cualquier producto o servicio llegue a 

oídos del mercado y así, al consumidor final (Lamb, Hair, Mc Daniel, 2002).  

Antes de que se pueda iniciar el trabajo creativo de una campaña de 

publicidad, es importante determinar los objetivos que se deben alcanzar con 

ella. 

 

Un objetivo de la campaña publicitaria consiste en (Lamb, Hair, Mc 

Daniel, 2002, P.20): “identificar la tarea específica de comunicación que la 

campaña debe lograr, respecto al mercado meta específico en un período 

determinado”; para así saber hacia dónde dirigir los esfuerzos estratégicos 

publicitarios.  Dentro de los objetivos publicitarios, se puede encontrar la 

definición del mercado meta, el cambio de actitudes con ciertos intereses, etc. 

 

       2.5.1  Modelo AIDA 
Cuando se establecen los objetivos, se puede empezar con el trabajo creativo 

de la campaña publicitaria.  Existen diferentes modelos para realizar una 

campaña publicitaria, uno de los más conocidos y completos es el modelo 

AIDA (atención, interés, deseo, acción).  Este modelo, se dirige hacia la 

publicidad de ideas y servicio público.  Se basa principalmente en generar 

atención, despertar el interés, estimular el deseo y, finalmente concretar en 

acciones. 

El modelo AIDA fue propietario por Elmo Lewis (1898), este concibe todo 

el proceso publicitario a nivel de comportamiento. 

El modelo AIDA (Awarnes, Interest, Desision, Action) es un modelo de 

comportamiento del cliente que divide una transacción en 4 etapas.   Indica que 

para que un cliente compre un producto o servicio, primero tiene que conocerlo, 

después debe de tener interés en él, luego tiene que decidir si es ese y no otro 

producto que desea, y finalmente comprarlo, es decir cerrar.  Cada etapa tiene 
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sus reglas, es bastante claro y que nadie va a comprar lo que no conoce, la 

obsesión por comprar pone énfasis en la etapa de acción (Mordecki, 1999). 

Fondizi (1971), dice que es muy importante la calidad a la hora de comprar un 

servicio o producto. (citado por Woodall, 2003). La gente puede saber acerca 

de la calidad de un servicio o producto mediante el servicio de actividades 

comunicativas, más conocida como publicidad impresa, y por información de 

recursos, esto quiere decir, información de boca en boca de la calidad del 

producto (Thurau, et al.,2001) 

Otra forma, hasta cierto punto renovada, en que se ha planteado este 

modelo publicitario llamado AIDA, es la siguiente (Aguilar, et al.2005): 

Atención: derivada de la selección temática y su impacto visual. 

Interés: temas candentes que implican al espectador. 

Deseo: logrado a largo plazo por la imagen de marca. 

Adquisición: las campañas se traducen en beneficios. 

Este planteamiento, contradice la propuesta clásica sobre la prioridad 

del texto contra la imagen.  Opuesta a las teorías de C. R. Haas, que defendía 

que un anuncio debe exponer las cualidades del producto para ser eficaz 

(Aguilar, et al.2005). 

La eficacia de la publicidad no consiste sólo en hacer que un producto 

sea atractivo o simpático.  No hay olvidar, en el momento de concebir la 

publicidad, que el objetivo principal es hacer que el cliente tome una decisión.  

Si este objetivo no se realiza, la publicidad es inútil.  Antes de poder incitar al 

consumidor a comprar, cualquier mensaje publicitario debe atraer la atención, 

ser comprensible, creíble y fácil de memorizar (Cortés, 2003). 

 

Tras el modelo AIDA, que fue el primero en aparecer, surgieron otros.  

Sin embargo, en el análisis de los modelos se puede ver que todos coinciden 

en una estructura básicamente constituida por tres etapas (Campa, 2005): 
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a) La percepción del mensaje. 

b) La persuasión o convencimiento. 

c) La acción. 

En una crítica que hace Alec Benn, para concluir que en la publicidad 

también hay reglas y, que muy pocos anuncios hacen hincapié en el modelo 

AIDA (Atención, Interés, Deseo, Acción).  Este autor identifica los errores más 

comunes en la publicidad (Del Angel, 2005): 

1. Hacer cargo de la publicidad a una persona cuyas 

funciones no estén relacionadas; 

2. Elegir una agencia con experiencia en otro tipo de 

publicidad o, sin ella; 

3. No invertir lo suficiente; 

4. Esperar que el anunciador haga el trabajo de la agencia; 

5. Escoger un medio de comunicación por su precio y no por 

su audiencia; 

6. Falta de frecuencia en la publicidad; 

7. Hacer el anuncio de un tamaño mayor que el necesario; 

8. Esperar demasiado de la creatividad del texto y del arte; 

9. Imitar en vez de analizar; 

10. Tratar de llamar la atención, variando la forma en vez del 

contenido. 

 

Una de las tareas fundamentales de la publicidad es vender los 

beneficios y los atributos del producto.  Un atributo es una característica más 

del producto, como por ejemplo una lata fácil de abrir o, una fórmula especial.  

Los beneficios son lo que los consumidores recibirán al adquirir un producto, 

éstos suelen contestar la pregunta: "¿qué gano yo con usar el producto?" y, 

pueden ser la comodidad, la facilidad, la versatilidad, etc.   

 

Una prueba para analizar si una publicidad brinda atributos y beneficios 

es preguntarse: “¿y luego qué...?”, como se menciona en seguida: 
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Atributo: La campaña que se realizará tiene el fin de concientizar a la 

población de Coatzacoalcos, sobre el uso correcto y el ahorro del agua, ¿y 

luego qué...?; 

 

Beneficio: Y luego tendrá que hacer algo al respecto y, tendrá el líquido 

vital en un futuro. 

 

César Martín menciona que existen razones para seguir confiando en la 

publicidad tradicional.  La primera y más obvia es que mucha gente continua 

viviendo a costa de ella.  Sin embargo, otras tres muy importantes son que: 

tiene un mensaje único en millones de consumidores; toca las emociones y; 

es una industria que mueve unos 6.000 millones de euros al año, al menos 

en lo que respecta a España (Martín, 2005). 

 

2.5.2   Público: 
Uno de los puntos elementales para el diseño de una campaña 

publicitaria es decidir a quién va dirigida y, posterior a esta elección, hay que 

determinar qué aspectos publicitarios (mensaje, colores, personajes, etc.) 

pueden ayudar para llamar la atención de ese público.  La labor de seleccionar 

el mercado meta se debe efectuar cuidadosamente.   

 

Es necesario relacionar las características del producto con las del 

mercado y, con base en lo anterior determinar el perfil del público meta.  Esto 

se puede hacer mediante un investigación de mercado antes de empezar la 

campaña publicitaria y, con esto se puede observar el comportamiento de 

compra del consumidor, sus necesidades, sus gastos, sus preferencias, sus 

actitudes, entre muchas otras cosas. 

 

La selección del público al se quiere alcanzar con la publicidad es, junto 

con los objetivos y el presupuesto, la decisión más importante a la hora de 

diseñar la campaña. Supone identificar al público objetivo o target, que son el 

conjunto de personas con determinadas características en común al que se 

dirige una acción publicitaria.  El público objetivo suele ser, por tanto, un 
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segmento de la población seleccionado en función de sus rasgos y con un 

determinado nivel de homogeneidad (Rivera, 2005). 

 

Cuando ya se tiene identificado al público meta, se deben de analizar 

detalladamente sus características, para que la idea que nace de quienes 

elaboran la publicidad se adecue perfectamente al público objetivo.  Debido a 

que la percepción del mensaje varía dependiendo de cada persona, éste debe 

ser lo más explícito posible para que el receptor capte la idea original. 

Young ofrece un interesante modelo que se exponen las actividades de 

un destinatario con respecto a un mensaje publicitario.  Las siguientes, son las 

que se identifican como las operaciones que el destinatario realiza al ver un 

anuncio (Bringué,  1990): 

           a. Atiende el mensaje. 

           b. Comprende la intención del mensaje. 

c. Interpreta el contenido del anuncio (incluyendo cuestiones como el 

simbolismo del    consumo o los estereotipos sexuales). 

d. Realiza otros procesos como la elaboración de defensas cognitivas 

ante este tipo de  contenidos, etc. 

e. Modificación de sus actitudes y valores, a corto o largo plazo. 

f. Influencia en las elecciones y en su comportamiento de compra. 

2.5.3   Mensaje publicitario 
El mensaje publicitario es un discurso que se divulga fundamentalmente en los 

medios de comunicación, aunque ahora cada vez es más frecuente encontrarlo 

también en lugares de gran afluencia de público, como el metro, los autobuses 

y las fachadas de los edificios.  Su objetivo es presentar un producto y 

convencer al público de sus beneficios, para crear en él la necesidad de 

obtenerlo.  Los medios de comunicación que incluyen publicidad son: diarios, 

revistas, televisión, radio, cine e Internet ( Martín, 2005). 
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La importancia del mensaje publicitario es fundamental.  El desarrollo de 

un buen mensaje publicitario puede desencadenar las emociones del 

consumidor tales como miedo, amor o deseo, para que éstas sean canalizadas 

hacia el uso de la mercancía.  La selección del mejor mensaje publicitario se 

basa también en el desarrollo de investigaciones de mercado y, los criterios 

que se toman en cuenta son el deseo, la exclusividad y la credibilidad (Arens, 

2005). 

 

El mensaje, debe estructurar una serie de frases para poder cumplir con 

su meta que es persuadir.  En primer lugar, el mensaje debe provocar una 

buena impresión y, que ésta sea positiva y deseable para el mercado ya 

seleccionado.  Así mismo, es importante que el mensaje sea único y exclusivo, 

para que los consumidores logren diferenciarlo de los de los competidores.  

Pero lo más elemental, es que el mensaje sea creíble y esté basado en la ética 

(Arens, 2000) 

 

          El propio mensaje publicitario, mejor conocido como anuncio, debe reunir 

una serie de características básicas para la consecución del fin deseado.  Tres 

son las reglas básicas, aunque, como sucede a menudo, nos encontremos con 

numerosos anuncios que no cumplen esas normas (Bautista, 2004): 

 

 El anuncio debe ser sencillo. 

 El anuncio debe ser claro. 

 El anuncio debe ser homogéneo. 

 

Para iniciar en el proceso de diseño del mensaje publicitario, es 

necesario un plan estratégico que nos ubique en el qué queremos lograr y 

cómo queremos que ocurra esto.  Lo primero es determinar un objetivo de 

promoción y luego, identificar la estrategia que ayudará a alcanzarlo de la 

mejor manera.  Es esencial conocer y considerar los condicionantes 

relacionados con los planes de la empresa, su filosofía empresarial y 

cualquiera otros de este tipo ( S.C.P, 2005)  . 
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Un mensaje publicitario ya seleccionado para una campaña, se convierte 

en lo que los vendedores denominan “propuesta única de venta”, que por lo 

general, se convierte en lo que todos conocemos como slogan de la campaña.  

Los slogan, son relevantes para cualquier campaña, pues a menudo llegan a 

grabarse de manera tan profunda, que los consumidores de inmediato se 

imaginan el producto con tan sólo escucharlo. 

 

 El principal valor para conseguir que su mensaje llegue, es precisamente 

haciendo saber a la gente que su mensaje existe.  Nadie estaría involucrado en 

movimientos pacifistas si no se hubiera mostrado el horror de las guerras.  El 

aparecer en campañas de publicidad tradicionales, en cierto modo puede 

desvirtuar el mensaje y hacer que no se entienda o no llegue de la forma que 

se pensó (Martín, 2003). 

 

  2.5.4    Los medios 
            Una vez que ya se tiene bien definido al público meta y, se determinó la 

forma del mensaje publicitario, el siguiente paso consiste en responder la 

cuestión acerca de “¿se va a difundir la campaña?”.  Es en esta parte del 

proceso, en donde se toma la decisión de los medios de comunicación que se 

utilizarán.  

 

El medio "es el canal usado para transmitir un mensaje a un mercado 

meta" (Lamb, Hair, Mc Daniel, 2002, pg.33 ).  Es tarea de los publicistas 

escoger el mejor medio para que el mercadologo pueda comunicar el mensaje 

a la audiencia meta, de manera óptima y eficiente.  Así mismo, es importante 

conocer al público meta para poder elegir qué medio será el más eficiente, 

dependiendo del estilo de vida de dicho mercado.  Ante la necesidad de 

elección de un medio o, conjunto de medios de publicidad, es muy importante 

conocer su clasificación, así como sus ventajas y desventajas. 

Lo interesante de la selección de medios se basa suponiendo de que 

ningún anunciante tiene fondos ilimitados para invertir en su publicidad.  Visto 

de esta manera, el anunciante o su agencia publicitaria tiene que hacer una 
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inteligente labor de selección de medios.  Esta labor es tan importante como el 

trabajo creativo de redacción de textos, visualización y preparación de diseños.  

El verdadero secreto de la compra de medios, es seleccionar éstos en forma 

tan experta que el público o audiencia de éstos influya el mayor número posible 

de clientes y, que puedan ser efectivamente influidos por el mensaje 

publicitario.  El fin de seleccionar los medios tan inteligentemente es que cada 

peso gastado en espacio o tiempo, haga el trabajo de más de un peso gastado 

por los competidores (Kleppner, 1994). 

               Algunas sugerencias que hacen los expertos en torno a la reunión de 

un presupuesto para publicidad, se mencionan a continuación ( Append, 2003): 

 

1. Lo que sobra de otras partidas; 

2. Incremento sobre la partida del año anterior basado en el análisis; 

3. Según la competencia; 

4. Porcentaje sobre ventas; 

5. En función de los objetivos de notoriedad y ventas. 

 

           Los medios se dividen principalmente en:  

1.  Medios Impresos: periódicos, revistas, etc. 

2.  Medios Electrónicos: televisión, radio, internet, etc. 

3.  Medios Exteriores: espectaculares, publicidad en autobuses, 

volantes, etc. 

 

A su vez, se pueden clasificar de acuerdo con otros criterios: 

Frecuencia de publicación: semanal, quincenal, mensual, anual, etc. 

Círculo de interés: para mujeres, doctores, adolescentes, etc. 

Área de difusión: local, regional, nacional, etc. 

 

El plan de medios debe coordinarse con la estrategia de mercadotecnia 

que ya haya sido planteada, y a su vez, con otros aspectos del plan de 

publicidad y promoción.  El director de medios es la persona que se encarga de 

diseñar el plan de medios, para lo cual tiene varios campos a los cuales puede 

recurrir. 
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      A continuación se presentan los principales tipos de medios que Lamb, 

Hair, Mc Daniel, (2002) mencionan con sus ventajas y desventajas en su libro  

Marketing: 

2.5.4.1     Medios impresos:   
El periódico ( prensa): 

El periódico implica una gran ventaja geográfica y de oportunidad, ya 

que el anunciante tiene la posibilidad de tener acceso casi a diario con el 

mercado meta. 

 

Tabla 2.1              Ventajas y desventajas del medio impreso 

Ventajas: Desventajas: 

Selectividad y flexibilidad geográfica Poca selectividad demográfica 

Valor e inmediatez de la información Capacidad de color limitada 

Lectores todo el año Tasa baja de comparición del 

medio 

Alta cobertura del mercado individual Alto costo 

Vida publicitaria larga  

Disponibilidad de cooperación  

Conexión local  
            Fuente: Lamb, Hair y Mc Daniel, 2002. Marketing. 6a ed. EUA: Thomson. 

 

Revistas: 

Las revistas suelen estar dirigidas a públicos especializados y, los 

productos que se anuncian con mayor frecuencia son automóviles, ropa, 

computadoras, etc.  Además, se publican revistas para diferentes segmentos 

del mercado, desde las populares, hasta las más especializadas. 

 

Tabla 2.2            Ventajas y desventajas de la publicidad en revistas 

Ventajas: Desventajas: 

Buena reproducción Compromisos a largo plazo con los 

anunciantes  

Especialmente a color Lenta acumulación de audiencia 
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Selectividad demográfica Capacidades de demostración limitada 

Selectividad regional Incapacidad para urgencias 

Selectividad de mercado local Largo tiempo de anticipación 

Vida publicitaria alta  

Alta tasa de comparición del 

medio 

 

            Fuente: Lamb, Hair y Mc Daniel, 2002. Marketing. 6a ed. EUA: Thomson. 

 

 2.5.4.2     Medios electrónicos: 
La Televisión: 

La televisión es el medio con mayor audiencia, pues hoy en día es muy 

raro que una persona no encienda su televisor por lo menos una hora.  La 

televisión ofrece a los publicistas la oportunidad de echar a volar su creatividad, 

pues es un medio muy flexible y a la vez, llega a un mercado extenso y diverso.  

Además, el anunciante se puede mostrar en forma espectacular combinando 

imagen, sonido, movimiento y color.  Por todo lo anterior, el tiempo de 

publicidad en la televisión suele ser muy caro, sobre todo si el comercial se 

anuncia en los horarios estelares en dónde hay más audiencia. 

 

Tabla 2.3          Ventajas y desventajas de la publicidad por televisión 

Ventajas: Desventajas: 

Llega a una audiencia amplia y diversa Corta vida del mensaje 

Oportunidades de demostración creativa Alto costo de la campaña 

Inmediatez de los mensajes Compromisos del anunciante a 

largo plazo 

Acarreo de entretenimiento Se requieren largos plazos de 

anticipación para la producción 

Selectividad demográfica en los canales 

por cable 

Mezcolanza comercial 

         Fuente: Lamb, Hair y Mc Daniel, 2002. Marketing. 6a ed. EUA: Thomson. 

 

La Radio: 

La radio es un medio de comunicación muy personal, pues se establece 

una comunicación muy íntima con el público; muchas personas manifiestan una 
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gran empatía por el locutor a quien escuchan a diario.  La radio es un medio 

muy versátil ya que se puede hacer uso de una gran variedad de efectos de 

sonido para hacer que la imaginación del radioescucha se despierte con el 

mensaje. 

 

La radio le permite al anunciante atraer niveles de audiencia específicos, 

ya que cada estación desarrolla programación especial para distintos tipos de 

público.  De esta manera, el anunciante puede escoger la estación que más le 

convenga en cuanto al tipo de producto que desea publicitar y, al mercado al 

que va dirigido su mensaje. 

 

Algunos datos estadísticos sobre la radio son los siguientes (Kleppner, 

1994): "Más del 95% de automóviles están equipados con la radio y las horas 

de mayor densidad del tráfico (mañana y atardecer) constituyen el periodo pico 

de audiencia para la mayoría de las estaciones.  La radio llega semanalmente, 

al 95% de todas las personas de doce o más años de edad, mientras que el 

70% la escucha en los automóviles". 

 

Tabla 2.4                        Clasificación del tiempo en la radio 

Clasificaciones del tiempo en la radio: 

Horario: Características: 

6:00 – 10:00 Hora de conducción, audiencia del desayuno, interesados 

principalmente en las noticias. 

10:00 – 15:00 Horario diurno, programas característicos de la estación, 

charlas, música, noticias. 

15:00 – 19:00 La tarde, tiempo de conducción, tiempo principal de radio y lo 

mismo que el tiempo de conducción de la mañana. 

19:00 – 24:00 Noticias, música, charlas. 

24:00 – 6:00 Música, charlas. 
            Fuente: Lamb, Hair y Mc Daniel, 2002. Marketing. 6a ed. EUA: Thomson. 
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Tabla 2.5          Ventajas y desventajas de la publicidad por radio 

Ventajas: Desventajas: 

Bajo costo Sin tratamiento visual 

Inmediatez del mensaje Corta vida publicitaria del mensaje 

Se puede programar con poca 

anticipación 

El ruido de fondo tarea 

distracciones 

Relativamente sin cambio estacional o 

temporal de audiencia 

Se requiere alta frecuencia para 

generar comprensión y retención 

Sumamente portátil Mezcolanza comercial 

Compromisos del anunciante a corto 

plazo 

 

Acarreo de entretenimiento  
          Fuente: Lamb, Hair y Mc Daniel, 2002. Marketing. 6a ed. EUA: Thomson. 

 

El Internet: 

La Red WWW (World Wide Web), ha sacudido indudablemente el 

mundo de la publicidad, desde el año 2000 el internet se afianzó como un 

sólido medio publicitario y, para el 2004 la publicidad en línea tuvo un 8% de la 

inversión en medios.  Aunque el internet es un medio relativamente nuevo se 

ha ganado la confianza del mercado.  La publicidad que normalmente se 

encuentra en el internet, se puede clasificar en los siguientes tres grupos: 

 

1) Anuncios Pull: Estos anuncios son las típicas cintillas o banners que 

encontramos al momento de acceder a una página de Internet.  Se caracterizan 

por su sobriedad aunque son algo creativas, intentan llamar la atención de los 

usuarios mediante un slogan representando su propósito. .” El trueque de 

anuncios, en el formato que sea, a cambio de productos por un importe 

determinado, habrá que explorarlo. Contratar un banner sigue siendo una 

propuesta que muchas empresas deberán examinar” (Gómez, 2005) 

 

2)  WEB: Otra forma de publicidad, es la de remitir a los usuarios de 

internet a que naveguen por una página perteneciente a una firma comercial.  

Lo que se intenta es ofrecer una serie de entretenimientos, suficientemente 

atractivos como para que los internautas ingresen en el sitio y, encuentren 
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información sobre productos.  De esta forma, se pretende atraer a los usuarios 

con aplicaciones superfluas, llámense salvapantallas o screensavers.  El fin es 

conseguir presentar los productos a sus posibles clientes 

 

3)  Anuncios Push:  Este tipo de propaganda llega al usuario mediante 

una suscripción, que éste ha realizado en forma gratuita.  Un usuario se 

suscribe mostrando sus puntos de interés de los disponibles dentro del servicio.  

Al recibir la información deseada se insertan un conjunto de anuncios, según 

han acordado el anunciante y la empresa distribuidora tipo Push. 

 

4)  Marketing Viral o I-Advertising:  “Contagiar” con la información a 

los conocidos y perpetuar una cadena publicitaria de manera casi espontánea.  

El video o juego interactivo (o cualquier otro recurso ingenioso), se envía por 

mail a un grupo de personas que responde al mercado meta hacia el que va 

dirigido el producto.  El mensaje se ve y, si está bien hecho se reenvia a los 

amigos o por lo menos, es comentado en  público ( Werchowsky, 2005).  

 

Tabla 2.6           Ventajas y desventajas de la publicidad por Internet 

Ventajas: Desventajas: 

El medio más rápido en crecimiento Dificultad para medir eficiencia del 

anuncio y retorno sobre la inversión

Capacidad de llegar a una estrecha 

audiencia meta 

La exposición del anuncio depende 

del público 

Tiempo de anticipación relativamente 

corto requerido para la creación de 

publicidad basada en Web 

No todos los consumidores tienen 

acceso a la red 

Costo moderado 

 

No todos los consumidores saben 

acceder a la red 
          Fuente: Lamb, Hair y Mc Daniel, 2002. Marketing. 6a ed. EUA: Thomson. 

 

A pesar de la enorme trascendencia que en los últimos años ha 

registrado Internet, apenas un reducido número de agencias de publicidad hoy 

en día dispone de sus propias páginas World Wide Web.  La mayor parte de la 
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información que existe en Internet sobre la industria de la publicidad se 

encuentra concentrada en los servidores de algunos de los organismos que 

agrupan a las agencias.  Sin embargo, esa situación también presenta algunas 

desventajas: las agencias competidoras seguramente dispondrán de un 

espacio similar en los servidores de esas asociaciones (Islas y Herrera, 1996). 

 

La web es la herramienta de difusión de información por defecto, ya que 

no tiene coste de impresión y se tiene una difusión casi infinita.  Estas 

campañas, de nuevo, deberían servir para convertir a ciudadanos pasivos en 

"usuarios"..., pero si estas ONGs, Ministerios, etc., siguen ciegos al potencial 

disponible y prefieren seguir lanzando campañas de cara a la galería, 

conseguiremos una sociedad pasiva e insensible (Martín, 2004). 

 

2.5.4.3     Medios exteriores: 
 

La publicidad exterior es la forma más antigua de comunicación y, puede 

definirse como: "Cualquier anuncio o signo de identificación localizados en un 

lugar público, como carteles de diferentes diseños y colores, que se encuentran 

en restaurantes, hoteles, cines, etc.” (Kleppner, 1994).  La publicidad exterior 

se divide básicamente en dos tipos: 

 

Páneles de Carteles:  

Se refiere a los carteles o posters, los cuales se encuentran 

normalmente expuestos en las áreas en donde existe más desplazamiento de 

personas.  Estos carteles tienen diferentes medidas, pero el más utilizado es el 

de 30 hojas y, la mayoría de estos paneles en donde se colocan están 

iluminados. 

 

Boletines Pintados:  

Son estructuras más permanentes y grandes (usualmente miden 1.21 

metros por 14. 63 metros) y, son más costosos que los carteles.  Se coloca en 

lugares estratégicos; estas estructuras están hechas de acero prefabricado, 

con un adorno en los cortes, estandarizado o construido especialmente. 
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 Dentro de la publicidad exterior se encuentra también la publicidad de 

tránsito, la cual se encuentra dentro de los autobuses, aviones y, otros 

vehículos.  Algunos ejemplos de los medios exteriores son los espectaculares, 

globos gigantes,  minicarteles en centros comerciales, por mencionar algunos. 

Sin olvidar el nuevo concepto de publicidad rodante lanzado en México por 

Mercurio Ink, mediante el cual los auto transportistas pueden financiar el 

negocios portando publicidad impresa en sus autos o camiones (Torres, 2004). 

 

 

Tabla 2.7    Ventajas y desventajas de la publicidad en medios exteriores 

Ventajas: Desventajas: 

Fuerte presencia local Mensajes cortos 

Medio excelente de recordación Poca selectividad de la audiencia 

Altos niveles de exposición a bajo costo Disponibilidad de la publicidad 
         Fuente: Lamb, Hair y Mc Daniel, 2002. Marketing. 6a ed. EUA: Thomson. 

 

              El consumidor del nuevo milenio es exigente, conocedor y selectivo, y 

ya no más ese receptor pasivo de aquellos mensajes masivos.  Los cambios en 

las comunicaciones de marketing en los últimos 20 años, a causa de la 

precipitada evolución de las nuevas tecnologías, y su incidencia en el 

comportamiento del consumidor están desafiando las perseverantes prácticas 

convencionales de la industria publicitaria.  La fragmentación de los medios, la 

aparición de nuevas técnicas de segmentación y de comunicación, el auge de 

las bases de datos, entre otros factores, han ocasionado una crisis de 

legitimidad de la industria publicitaria, denotando que esta ha desatendido las 

demandas de los nuevos escenarios (Arbaiza, 2004).  

 


