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Publicidad y Comunicación 
 
 

Carrera 

Publicidad 
 
 

4ta clase 
Unidad 2 
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…o desarrollamos  
una comunicación estratégica 
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El responsable de la campaña cuenta con un documento 
claro y breve denominado brief de medios,  

informe que presenta los datos estratégicos sobre la difusión  
de la campaña y las instrucciones que han de tenerse en cuenta. 
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Tipo de información que aparece 
en el brief de medios: 

 
 

Descripción de la campaña. 
Público objetivo. 

Presupuesto. 
Estrategia creativa. 

Calendario de la campaña. 
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¿Cómo difundir masivamente un mensaje de la manera 
más rentable y eficaz? 

  
 

¡¡¡ Realizando un PLAN DE MEDIOS !!! 
 

El plan de medios es la respuesta a la necesidad de llegar 
al público objetivo y lograr que éste reciba el mensaje del 

anunciante.  
 

Hacer un plan de medios significa hacer la selección 
óptima de medios y soportes. 
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Pasos principales para elaborar el plan de medios 

Definición de objetivos de medios 
Cobertura - Frecuencia - Memorabilidad 

 
Elaboración de la estrategia de medios 

Alcance optimo - Presupuesto disponible 
 

Selección de sistemas 
 

Seleccion de medios 
 

Distribucion del presupuesto 
 

Evaluación 
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Características básicas de los sistemas, medios 
y vehículos de comunicación 

 
Sistema 

Es el medio de comunicación en el cual decidimos pautar. tv, radio, revista. 
 

Medio 
Es el medio por cual vamos a pautar. Canal 13, Telefe, Gente, La red. 

 

Vehículo o Soporte 
Es el programa en el cual decidimos pautar y llegar a nuestros clientes con nuestro producto. 

El vehículo o soporte es cada una de las unidades en que se manifiesta 
un medio en tanto esas unidades tienen (o pueden tener) diferencias en 

la cantidad de contactos que ofrecen.  
 

¿Que es un medio? 
Un medio es un vehículo que permite hacer llegar un mensaje a un receptor determinado. 

Es un medio de comunicación: la radio, la Tv, el tel., etc. 
El mensaje es el responsable absoluto de poder persuadir a la audiencia y 

moverla a comprar el producto o servicio publicitado. 
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Para que el público reaccione ante el mensaje 
es preciso conseguir que lo reciba entre tres y ocho veces. 

 
Se entiende que la frecuencia efectiva del plan de medios 

debería asegurar un mínimo de tres oportunidades de contacto 
en medios audiovisuales, impresos o experienciales. 

 
 

OTS’s (opportunity to see) 
en medios audiovisuales e impresos. 

 
OTH’s (opportunity to hear) 

en medios auditivos. 
 

OTEX´s (opportunity to experience) 
en medios experienciales 
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Prácticamente todos los medios de comunicación 
tienen dos públicos objetivo: 

 

La audiencia. 
Los anunciantes. 

 
Anunciantes y medios se necesitan. 

Los anunciantes precisan de los medios para difundir sus mensajes. 
Los medios precisan de los anunciantes para financiar total 

o parcialmente su actividad. 
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El trabajo de medición de audiencias conlleva: 
 

Averiguar la audiencia de cada soporte. 
La cantidad de audiencia que ofrece un medio es 

un elemento prioritario para establecer las tarifas publicitarias. 

 
Conocer cómo es la audiencia de cada soporte, su perfil. 

 
Analizar cuál es el comportamiento de la audiencia 

ante cada medio y soporte. 
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La medición de audiencias se lleva a cabo mediante el registro 
y la actualización periódica de datos. 

  
 

El costo de realización de estos estudios es elevado, 
las alternativas para contar con esa información son: 

 

Trabajar con los datos que facilitan los soportes sobre su audiencia. 
 

Acudir o pertenecer a sociedades independientes dedicadas 
a la realización de estos estudios (IBOPE). 
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La realización táctica 
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La comunicación de la marca 
según sus medios o herramientas 
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Medios o Herramientas 
Masivas o tradicionales. 

 
 

Medios o Herramientas 
Selectivas o alternativas 

(no convencionales) 
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Herramientas 
(Medios) 

masivos o tradicionales  
Televisión - Radio - Cine - Vía Publica - Diarios - Revistas 

 
 

Herramientas 
(Medios) 

selectivas o alternativas y BTL 
Marketing Promocional - Marketing Directo - Marketing Digital - Merchandising 

Retail Marketing/ Shopper Marketing - Advertainment - Programas de Fidelización 
Promociones con Incentivos de venta - Eventos - Sponsoreo - Sampling Muestreos - 

Degustaciones - Mobile marketing (caravanas) 
Móvil marketing (celulares) - Demos In store - Cuponeo - Movísodios 

Webisodios - Licencias (del mundo del espectáculo) - Desarrollos Interactivos 
Retailtainment - Moviltainment - Advergames - Acciones On- pack 

Acciones In-pack - Programas de Incentivos (Fza Ventas) 
Concursos /certámenes - Premios/ premiums - Nuevas tecnologías  

 
 

Actividades para la Comunidad – Prensa – Relaciones Públicas 
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Una visión de los medios 
masivos de comunicación 
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TV RADIO CINE 

Medios Masivos de Comunicación 

VIA PUBLICA GRAFICA 

ATL 



29                                                                                               © Claudio Basile - 2015                                                                                                     63 

TV RADIO CINE 

VIA PUBLICA GRAFICA 

Medios Masivos de Comunicación 

ATL Digital 
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Medios Masivos de Comunicación 

Internet ATL 

Dispositivos en portales o web públicas 
Banners, POP ups, etc. 
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La función de la agencia 
en los medios 
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El origen de las agencias de publicidad nos remite 
a la fórmula pura de comisionistas.  

 
Se trataba de profesionales o empresas que realizaban  

la labor de intermediario entre los medios y los anunciantes, 
facilitando la entrega del material que el medio iba a  

publicar sobre sus productos o servicios.  
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Poco a poco los agentes de publicidad ampliaron su labor 
aconsejando al anunciante sobre cómo mejorar  

sus anuncios para lograr mayor notoriedad y más ventas.  
 

De ahí pasaron a encargarse de la elaboración de los textos  
y las imágenes que aseguraran la calidad de sus mensajes.  

 
Este origen determina que la fórmula de remuneración de las  

agencias consistiera exclusivamente hasta hace apenas  
unos años en la comisión de agencia, esto es, un porcentaje  

sobre la inversión del anunciante en los medios.  
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La comisión de agencia cubría la elaboración del plan, 
el costo de la creatividad y los gastos realizados por la agencia 

para gestionar la ejecución de la campaña.  
 

Esta manera de calcular la retribución de la agencia de publicidad 
ha funcionado prácticamente igual hasta que surgieron  

las centrales de medios (hoy denominadas agencias de medios)  
que ofrecen a los anunciantes especialización en esta tarea  

a menudo con mejores condiciones de precios que las que puede  
dar la tradicional agencia de servicios plenos.  

 
De este modo un anunciante podrá encargar la creatividad  

a su agencia de publicidad y la planificación de medios  
a la agencia de medios.   
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La agencia de publicidad ya no se ocupa de contratar 
la difusión de la campaña, ¿cómo va a cobrar en función  

del presupuesto de medios?  
 

El cambio ha motivado la revisión de este apartado y  
el acuerdo de fórmulas de remuneración mixtas  

o nuevas en función del trabajo concreto que  
la agencia publicitaria realiza para cada cliente.   
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Comisión sobre inversión en medios 
obtenida de la aplicación de un porcentaje:  

 
El 15% sobre el bruto o 17.65% sobre el neto, 

cediendo al cliente los descuentos de agencia y rappel (3.8.). 
  

El 10% sobre el bruto o el neto más el rappel, 
devolviendo al cliente sólo el descuento de agencia. 

  
Facturar al cliente los medios a precio de tarifa, 

quedándose con el descuento de agencia y el rappel. 
 
 

Rappel es un descuento por volumen de cantidad  
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Estos porcentajes que pueden calificarse de históricos por su importancia 
y vigencia se han ido reduciendo, sobre todo en épocas de crisis. 

 
Honorarios, acordados por ambas partes en función de los servicios y trabajos 

que la agencia realiza para el anunciante. Resulta una alternativa adecuada 
cuando la agencia no se ocupa de la planificación de medios. 

 
Participación en resultados, que consiste en ofrecer a la agencia una 

participación en el negocio en caso de que éste se incrementara gracias a las 
campañas publicitarias realizadas por ella. El problema gravita 

en la dificultad de medir los resultados y la parte de responsabilidad 
adjudicada a la publicidad. 

 
Mixta, combinado honorarios más comisión sobre inversión en medios 

o honorarios más participación en resultados. 
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Algunas de las fórmulas citadas, han quedado en desuso, 
como el cobro exclusivo a través de descuento de agencia y el rappel, 

siendo una tendencia clara la opción mixta en una de sus dos versiones. 
 

Encontrar un sistema de remuneración óptimo es prioritario, 
sobre todo en un momento en el que las agencias están adaptando 
sus servicios y reubicando su papel, seguramente como asesores 

y especialistas en estrategia y marca.  
 

Es sin duda uno de los aspectos críticos en la relación entre 
los anunciantes y las agencias, debido en buena parte a las 

desconfianzas que crea. Lograr un acuerdo que satisfaga a unos 
y otros es uno de los retos actuales.  
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Etapas generales de campaña 
 

Planificación y desarrollo 
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Planificación 
Es una fase directiva. Corresponde a la etapa estratégica, 
donde se analizan objetivos, distribución de presupuesto, 
análisis de recursos disponibles, cronograma de trabajo.  

Es la etapa donde se piensa la campaña o el proyecto de comunicación. 
 
 
 

Desarrollo 
Es la fase ejecutiva. Corresponde a la etapa táctica,  

donde se produce la campaña, o se materializa  
el proyecto de comunicación. Producción de piezas de comunicación.  

Armado e implementación del plan de medios y de acciones BTL. 
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Etapas particulares de campaña 
 

Teaser, Lanzamiento o Relanzamiento, mantenimiento, recordación y Tag. 
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Teaser 
 

Es una etapa de campaña, que se caracteriza por el tipo de comunicación 
que se realiza. Es una comunicación ligada a la expectativa, 

a la incógnita y antecede al lanzamiento propio de una campaña. 
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Lanzamiento (Pitching) o relanzamiento 
 

Es una primera etapa en un proyecto de comunicación, crucial y crítico para el claro 
posicionamiento de una marca o una propuesta en el mercado o en el seno de 

una sociedad, en el caso de una propuesta de comunicación de bien por ejemplo. 
Como su nombre lo indica (re/lanzamiento) es una período donde se necesita 

más fuerza, energía o recursos para despegar. 
Por lo tanto, es una etapa que consume muchos recursos y presupuesto, al menos entre 

el 40 y 60% del total de los recursos disponibles se invierten en esta fase. 
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Mantenimiento 
 

A medida que la campaña o el programa de comunicación sigue su curso, 
éste debe ir mermando en cuanto a su presupuesto invertido, e inversamente 

proporcional, debe ir en aumento el recupero de la inversión y por ende 
los beneficios que debe otorgar una campaña, ya se en posicionamiento 

de marca, en ventas, en contactos obtenidos, o en recordación, etc. 
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Recordación 
 

Es una etapa final de campaña y de estabilización 
del mensaje en los públicos meta. Esto se debe ver plasmado 

en resultados tangibles, en cuanto a que, si los objetivos se han o no 
cumplido como estaban pautados. Por ende la inversión presupuestaria es mínima, 

atendiendo solo a mantener la recordación de la marca o de la propuesta 
en el público de modo que genere una clara diferenciación con la propuesta 

de la competencia y genere fidelidad. 
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Tag 
 

También llamada comúnmente “colita” de aviso o de comercial.  
Es un aviso informativo, en extremo corto, con una duración mínima  
de 5 a 10 segundos, posee un mensaje impactante, claro y puntual.  
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Para trabajar los medios masivos es necesario 
conocer sus herramientas básicas. 
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Universo Objetivo 
Es la cuantificación de la audiencia objetivo.  

Para seleccionar el universo objetivo debemos tener en cuenta la evaluación 
de la siguiente información: Cual es el origen de los datos, cuando se realizó la investigación, 

cual fue la muestra utilizada y nos debemos cuestionar el alcance de cada vehículo publicitario. 
 

Audiencia Objetivo 
Perfil del target que resulta de interés contactar con el mensaje.  

  
Contacto 

Para cada mensaje emitido en un vehículo disponemos de la cantidad de contactos logrados. 
Efectuamos entonces comparaciones de alcance entre vehículos correspondientes 

a un mismo medio. Llamamos a esta comparación intramedio. El número de contactos 
expresa el alcance absoluto de un vehículo, y la comparación entre vehículos, los 

alcances relativos. Los contactos totales es la cantidad acumulada de contactos alcanzados 
por el mensaje a través de una pauta determinada.  

 
Medios 

Los principales medios son: Cine, diarios, radios, revistas, subterráneo, televisión abierta, 
televisión por cable o satelital y vía pública. Un medio vale para un determinado mensaje 

y un determinado receptor. El mismo medio cambia su valor si varía el mensaje y el  
universo objetivo; es decir, el valor de un medio varía en función del mensaje 

y el universo objetivo.  
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Audiencia Habitual de un Medio 
La audiencia es el conjunto de personas expuestas a un medio o a un soporte. 

Un medio se materializa en vehículos o soportes, entonces la audiencia es la sumatoria 
de las personas expuestas a los vehículos que constituyen ese medio. 

  
Audiencia Habitual de un Vehículo o Soporte 

La audiencia habitual de un vehículo es la suma de personas expuestas 
(en promedio) a ese vehículo o soporte. Cuando consideramos un solo aviso, 

la cantidad de personas expuestas es igual a cantidad de contactos producidos. 
  

Audiencia Bruta 
Es la sumatoria de los contactos producidos por cada aviso integrante de una 
pauta publicitaria. La audiencia bruta es el parámetro de la intensidad global 

de una pauta, al indicar la cantidad de veces que el mensaje entro en contacto 
con personas del público objetivo. 

  
Audiencia Neta 

La audiencia neta es l total de personas alcanzadas por lo menos una vez 
por uno cualquiera de los avisos de una pauta publicitaria. 

La audiencia neta es el parámetro de a cobertura en tanto indica 
la cantidad de personas expuestas a la pauta.  
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Frecuencia 
Es el numero de veces promedio que ese mensaje se entrega en un lapso de tiempo. 

PBR / cobertura.  
 

Frecuencia Media 
La frecuencia media es la cantidad de contactos alcanzados, 

en promedio, por cada persona expuesta a la pauta.  
 

FM= total de contactos por pauta sobre total de personas alcanzadas. 
Esta herramienta mide la intensidad individual de una campaña.  

 
Raiting 

Expresión porcentual de la cantidad de personas expuestas a un vehículo o soporte. 
R= personas expuestas sobre el total de personas por 100. 

El raiting posibilita la configuración de los PBR. 
 

Puntos Brutos de Raiting (PBR - GRP) 
Se consideran como una medida de intensidad dentro de un determinado índice.  

Estos son la sumatoria del raiting de cada aviso integrante de una pauta publicitaria.  
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Alcance o Cobertura 
Universo total de personas a las cuales se dirige un mensaje 
y son contactadas por lo menos una vez. PBR / frecuencia 

 
Cobertura Neta 

Es el porcentaje de personas alcanzadas por lo menos una vez 
por uno de los avisos de una pauta publicitaria, 

calculado sobre el total de personas.  
 

Cobertura neta efectiva 
Porcentaje de personas alcanzadas por una cantidad de avisos de la pauta 

comprendidos entre el umbral mínimo y el umbral máximo, 
calculado sobre el total de personas.  

 
Tasa de repetición 

Cantidad de contactos alcanzados en predio, por cada persona expuesta a la pauta. 
 

Participación o Share 
Porcentaje de la audiencia o raiting de un vehículo o soporte sobre el total de la audiencia 
de todos los vehículos o soportes del medio que comparten un mismo espacio de tiempo.  
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Penetración 
cantidad de personas u hogares alcanzados directamente por un medio. 

 
Encendido 

Porcentaje de hogares que están viendo televisión en un determinado momento. 
El porcentaje es sobre el total de hogares que poseen televisor. El encendido cambia según las 

estaciones del año, provincia, ciudad, segmento de horas, canal, etc. 
 

Circulación Neta Paga 
Total de ejemplares vendidos. Se obtiene del IVC. 

Es la relación entre el tiraje, los ejemplares vendidos y la devolución de la venta. 
 

Circulación Bruta 
Total de ejemplares distribuidos menos la devolución. 

 
Readership 

Es el total de personas que leen una publicación. 
Tiene relación con el tiempo de lectura. 
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Costo 
 

El costo es el precio que hay que pagar a un vehículo para el uso de un espacio publicitario. 
 

Los costos que figuran en la tarifa o tarifario se denominan costos brutos.  
 

Se denomina costo neto al costo final resultante de aplicar al costo bruto 
los descuentos convenidos. El costo neto es el que paga el anunciante 

y el valor sobre el cual hay que efectuar todos los cálculos de la 
operatoria de planificación de medios. 

 

La Pauta Publicitaria es el conjunto de espacios publicitarios seleccionados 
para la comunicación de un producto (u otro) en un periodo de tiempo delimitado.  

 
Costo por Contacto 

El costo por contacto es el valor monetario de alcanzar un contacto en un vehículo 
o una pauta publicitaria. CC=costo neto sobre cantidad de contactos.  

 

Este es un criterio cuantitativo, por ende es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. 
En la práctica se habla del costo por 1.000 contactos. 

Este análisis permite la comparación entre vehículos pertenecientes a diferentes medios.  
 

Costo por Punto de Raiting 
(costo por PBR o GRP) 

Es el valor monetario de alcanzar un punto de raiting en un vehículo o una pauta publicitaria. 
Se calcula el costo neto sobre la cantidad de puntos de raiting.  
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Análisis de herramientas 
Tácticas de medios 
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Universo Objetivo 
(Audiencia - Lectores - Peatón - Pasajero - Espectador) 

Conjunto de receptores (personas) a quienes  
queremos hacerle llegar nuestro mensaje. 

 
Se pueden clasificar por: 

 
Duras 

Demográficas (residencia, sexo, edad) 
Socioeconómicas (nivel socioeconómico, nivel de ingresos). 

 
Blandas 

Conductuales o psicograficas 
(motivaciones, contexto de uso y rol del receptor). 
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Impacto o Contacto 
 

Contacto es la situación de exposición de un receptor a un mensaje publicitario. 
 

La exposición incluye tanto envase, manifestaciones visuales, 
la prueba de producto y elementos promocionales 

como merchandising, señala también la condición de 
que se de la exposición del receptor al mensaje.  

 
Se denomina contacto a la situación de exposición de un receptor 

a un soporte cuando ese soporte transporta el mensaje publicitario bajo análisis.  
 

El receptor es el eje del mensaje publicitario.  
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Vehículo o Soporte 
 

Cine 
en el cine el vehículo es la cine semana, 

período de una semana en una sala donde se proyecta publicidad. 
  

Diario 
en diario el vehículo es la unidad de título y día de la semana. 

 
Radio 

en radio el vehículo es el programa. 
 

Revista 
en revista el vehículo es la unidad de título y frecuencia de aparición. 

 
Subterráneo - Metro 

en el subterráneo, el vehículo es el soporte publicitario. 
Es habitual que la comercialización se realice para un conjunto de soportes 

denominado circuito y por una cantidad de tiempo determinada. 
En este caso se determina vehículo a la unidad de circuito de soportes 

y tiempo de exhibición.  
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Televisión 
en televisión el vehículo es el programa.  

 
Vía Pública 

en vía publica el vehículo es el soporte publicitario. 
 

Su comercialización también puede ser por circuito y por un tiempo determinado. 
 En su versión extendida, el vehículo es la unidad de circuito de soportes y tiempo de exhibición.  

Aparecen en este caso dos grupo es diferentes, alineados según tiempo, 
o superficie, y un tercer grupo que combina los dos anteriores. 

Podríamos decir que nos interesa alcanzar el menor costo relativo promedio. 
Los mayores costos relativos llevaran a promedios mas altos para la pauta.  

Si la diferencia es apreciable vale la consideración de eliminar el medio 
o vehículo que la genera.  
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Espacio Publicitario 
 

Se clasifican según diferentes variables: 
 

Clasificación por Unidad de Tiempo 
Cine, radio, televisión abierta y televisión por cable o satelital. 

 
Clasificación por Unidad de Superficie 

Diarios y revistas. 
 

Clasificación por combinación de Tiempo y Superficie 
Vía publica, subterráneos, microómnibus y trenes.  

 

Definimos entonces que el espacio publicitario esta conformado por las unidades de tiempo, 
superficie o combinación de ambas, de un determinado vehículo o soporte, que se compran 

para la inserción de un mensaje.  
 

Dentro de esta calificación también podemos considerar la ubicación 
dentro de un soporte, o dentro de un espacio artístico o editorial, 

y el auspicio de sus diversas formas. 
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Costo 

Las tarifas que informan los vehículos se denominan costo bruto. 
La tarifa multiplicada por el tamaño de cada mensaje o aviso,  

expresado en cantidad de unidades de espacio permite calcular  
el costo de insertar un aviso en un vehículo.  

 
El costo neto es el que paga el anunciante y es el valor sobre el cual  

hay que calcular la operatoria de planificación de medios. 
  
 
 

 Los descuentos comerciales se pueden dar:  
  
 a) En función del volumen de inversión total alcanzada para un vehículo o medio. 
 
 b) En función de una asignación relativa al total de la inversión de un medio (se ofrece el 35% de 

descuento si se compra como mínimo el 60% de la inversión en el medio de televisión). 
 
 c) Descuento aplicable a los productos de un anunciante en particular.  
 
 También existen los descuentos u honorarios de agencia.  
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Zapping 
es el acto de saltar programación o canales en la televisión . 

 

Con la aparición del mando a distancia, en el año 1956 , se produce un cambio en el 
papel del espectador y su relación con la televisión. Esta innovación provoca que la relación 

espacio-tiempo cambie y se generen cuatro nuevos conceptos, el más conocido 
de todos ellos es el fenómeno del zapeo. 

 
Zapeo 

este concepto está confundido en la sociedad con el término flipping. 
El zapping realmente se refiere a la acción que realizan los telespectadores cuando 

están viendo un programa de televisión y cambian tan sólo cuando llega la publicidad.  
Podríamos definirlo brevemente como huir de la publicidad . 

 
Flipping o flipeo 

se produce cuando cambiamos de canal cuando no nos interesa el programa que estamos viendo. 
 

Zipping 
cuando grabamos en video una emisión y al visualizar esa grabación aceleramos la publicidad. 

 
Grazing o grazeo 

se produce cuando visualizamos varios programas a la vez. 
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