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INTRODUCCION 

En la actualidad una de las fonnas técnicas más utilizadas para lograr 

ventas es a través del amplio tmmdo de la publicidad, es por ello que en los 

medios de radio, televisión y prensa se nos bombardea continuamente con 

mensajes publicitarios que nos persuaden a tomar una decisión y ¿cuál es esa 

decisión? comprar o no comprar un producto, cambiar o no de marca, hacer o 

dejar de hacer algo específico, es por eso que para los especialistas de esta 

técnica es sumamente importante elegir adecuadamente por que medio se van 

a realizar estos cambio, ¿ y cómo saber que Jos medios elegidos son los 

correctos ?, simple, contratar agencias especializadas en la selección y 

contratación de medios . 

La selección y contratación de medios es una de las decisiones más 

importantes que debe tomar una agencia de medios . 

Aquí hacemos )a gran diferencia que existe entre una agencta 

publicita!ia y una agencia de medios, la primera se encarga desde la 

producción hasta la realización de los mensajes publicitarios y una agencia de 

medios es una institución especializada única y exclusivamente en la 

selección y contratación de medios. 

Es por eso que debido a la continua modernización a la que estamos 

s t~je tos es preciso tener el conocimiento adecuado del manejo de los medios, 



es así que por medio de esta modenlización nacen agencias especializadas en 

cada proceso de la publicidad, en este caso nos enfocaremos a la realización 

de un Manual de Selección y Contratación de Medios Publicitarios, lo que 

una agencia de medios debe ofrecer, para cualquier persona o institución que 

requiera los servicios de una agencia especializada en medios con la finalidad 

de precisar los servicios que esta otorga al público en general. 

En la siguiente investigación trataremos diversos ptmtos como por 

ejemplo~ la comwucación como proceso y sus componentes; la mercadotecnia 

que se ha convertido en un factor clave para del éxito comercial ~ la publicidad 

como la técnica por medio de la cual se dan a conocer en diferentes medios 

de cormmicación diversas características o servicios de algún producto o 

institución para difundirlo y venderlo mediante una fonna pagada entre el 

c1iente y el medio; la agencia de medios tendrá que seleccionar los medios 

que considere mejores como institución especializada en selección y 

contratación de medios publicitarios; en cuanto a la selección y contratación 

de los medios definiremos las ventajas de la radio, televisión y prensa así 

como las formas de contratar y seleccionar los medios. 
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CAPITULO 1 

1.1 ¿ Qué es la comunicación ? 

Al preguntamos ¿qué es comunicación? se nos vienen muchas ideas a la 

mente, pensamos en el proceso, en sus componentes, en la transmisión y 

recepción de mensajes, en infinidad de cosas, pero en sí no existe wm 

definición precisa para dicho fenómeno. 

Sabemos que es esencial para la vida del hombre, que nos ayuda a estar 

en contacto con la realidad, nos permite influenciar y ser influenciados por 

otros individuos, así como también genera Wl orden social para ordenar el 

caos por medio del establecimiento de normas. 

La comunicación es un proceso por el cual se da un intercambio de 

infonnación, donde intervienen un emisor y tm receptor cuyo fin principal es la 

retroalimentación, buscando así una comunicación eficaz. 

La comwúcación implica la transmisión de infonnación mediante 

señales. La mejor forma conocida de la commlicación es sin lugar a dudas el 

habla, que pone en juego los tipos mejor conocidos de señales luunanas, esto 

es, los sonidos que fonnan las palabras. Sin embargo no sólo las palabras 

juegan w1 papel importante en la transmisión de infonnación sino también la 

1 



MANU,1J. VE SE!.ECC!ON r CONTRA TACJON DE MEDIOS PUBLICITARIOS 

comunicación no verbal, ya sea gestos, expresiOnes de la cara, kinésica, 

proxémica, etc. 

El fenómeno de la comunicación es sumamente complejo, Stewart y 

D'Angelo (1987) en su libro "Nosotros y los Demás" nos dicen que la 

comunicación hwnana se debe examinar desde una perspectiva transaccional, 

para poder identificar el proceso de transacción de imágenes o de negociación 

de personalidades, de esta manera estaría menos expuesto a simplificar o 

distorsionar dicho proceso y se observará como la interdependencia afecta de 

manera constante nuestra actividad comunicativa. Ellos afmnan que la 

comtmicación no sólo es transaccional sino también situacional, ya que, las 

situaciones constan de factores tanto fisicos como psicológicos que afectan 

todo lo que hacemos. Dentro de este proceso transaccional y situacional de 

connmicación hay pautas verbales y no verbales. Hablando de pautas verbales, 

resulta dificil definir lo que es tma ''palabra", pero podemos decir que las 

palabras pueden representar cosas, ejecutar actos, evocar emociones, afectar 

nuestra percepción de las personas, entre otras muchas otras cosas. Dentro de 

las pautas no verbales podemos considerar el espacio personal, contacto 

fisico, movimientos corporales, expresiones faciales, voz y silencio. 

Dentro de la comunicación hwnana existen cuatro formas de 

comw1icamos: la intrapersonal, que es el intercambio de mensajes que se dan 

dentro de la persona; la interpersonal, que es la que se da entre dos personas; 

la grupal, que se da entre varias personas que no llegan a ser multitud y se 

reunen por objetivos comúnes y por último la social, donde intervienen 

2 
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procesos de comtmicación de muchos individuos que juntos forman una 

totalidad. 

"La comwlicación interpersonal es comunicación entre personas. La 

comwúcación es verbal y no verbal, transaccional, interdependiente y 

específica de una situación. Las personas son ímicas, capaces de elegir, 

incomnensurables y reflexivas. Si usted combina todas esas ideas, puede 

obtener una definición bastante exacta de lo que es comunicación 

interpersonal. Esta es aquel tipo de transacción independiente, verbal y no 

verbal y ligada a tma situación, que se verifica cuando dos o más seres 

hwnanos son deseosos y capaces de ofrecer y compartir su individualidad, su 

singularidad, sentimientos, elecciones y reflexibilidad y de estar conscientes a 

parte de la individualidad del otro" 1 

Resulta interesante estudiar y comprender la importancia de la 

comwucación interpersonal, ya que es algo que vivimos diariamente, es por 

esto que son tnuchos los que se han dedicado a estudiar el fenómeno de la 

comunicación. 

"El lenguaje es la prolongación del hombre, es el habla lo que pennite 

que el intelecto se desprenda de una realidad imnensamente más amplía. Sin el 

lenguaje según Bergson, la inteligencia humana hubiese permanecido 

totalmente implicada en los objetos en los que fijase la atención. El lenguaje 

hace para la inteligencia lo que la rueda para los pies y el cuerpo. Les pennite 

pasar de una cosa a otra con más facilidad y rapidez y cada vez con menos 

3 
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implicación. El lenguaje prolonga y amplía al hombre, pero también divide sus 

facultades . Su conciencia colectiva o conocimiento intuitivo queda disminuido 

por esta prolongación técnica de lo consciente que es la palabra" 2 

Gracias al lenguaje y al uso de la palabra hablada la comwlicación 

entre personas ha sido más eficaz , es por esto que es importante hacer uso 

correcto del lenguaje, ampliar nuestro léxico para así no limitarnos solamente 

a las palabras comunes. 

1.2 Componentes del proceso de comunicación 

Existe w1a estrecha relación entre los ténninos comw1icación e 

infonnación, muchos creen que ambos ténninos tienen el mismo significado 

pero no es así, tnientras llamamos commucación al proceso, decimos que la 

información es el mensaje. 

Paoli nos explica ambos ténninos : 

INFORMACION: Es tm conjunto de mecanismos que pemuten al individuo 

retomar los datos de su ambiente y estructurarlos de una manera detenninada, 

de modo que le sirvan como guía de su acción . 

COMUNICACION: Es el acto de relación entre dos o más sujetos, mediante 

el cual se evoca en común un significado. 

Es así como podemos considerar a la comunicación e información como 

dos aspectos de la totalidad de la sociedad . La sociedad no puede ser tal sin 

4 
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la comunicación y no puede transfonnarse sm la información, estos dos 

conceptos no pueden separarse del estudio de la sociedad. 

Dentro del proceso de comunicación existen muchos elementos: 

"Mediante el lenguaje uno (el hablante o emisor) dice a otro (el oyente o 

el receptor) algo (el mensaje) sobre las cosas (los objetos reales o mentales a 

los que se refiere) . Es necesano acercar ahora al hablante, al oyente y al 

escenario donde ocurre la comunicación, ya que estos tres factores 

condicionan la fonna del mensaje, es decir, la manera en que hablamos. En 

otras palabras veremos quién , dónde, de qué hablan y cómo lo dicen ." 3 

quién = hablante 

qué = mensaje o discurso 

a quién = oyente 

de qué = tema 

dónde = escenario 

cómo = forma de discurso 

En el proceso de comtmicación todos los elementos son de gran 

importancia porque de wtos se derivan otros y sólo juntos se puede hablar de 

una comunicación verdaderamente eficaz. 

"Al hablar de comunicación como un proceso, nos referimos a las 

diferentes fases a las que ésta se someta cuando pasa del estado inicial al 

fmaJ ... a Jo largo del proceso comurucativo , las personas serán enusores 

5 
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(productores de mensajes) o receptores (perceptores de mensajes) que 

interactúan en un contexto social dado. En el estado inicial del proceso, el 

emisor transmite tm mensaje al receptor; en el estado fmal , el receptor se 

vuelve emisor y éste receptor, para así empezar de nuevo el proceso" 4 

Hoy en día la sociedad requtere de personas capaces de expresar 

claramente y sin dificultades sus ptmtos de vista y defender sus ideas frente a 

Jos cambios por los que atravesamos diariamente, esto es parte del progreso y 

solamente se puede evolucionar luchando por nuestros ideales, es por esto que 

la comunicación constituye un privilegio que debemos aprovechar. 

Después de conocer qué es la comunicación y conocer los componentes 

que la fonnan es necesario mencionar cuales son los campos por medio de los 

cuales se aplica esta ciencia: Relaciones Públicas, Publicidad, Mercadotecnia, 

Periodismo, Cine, Radio, Televisión y Medios Impreso. 

En este trabajo, nos enfocaremos en el campo de la publicidad con el fin 

de lograr un mayor comprendimiento de la misma, relacionándolo con la 

selección y contratación de los medios. 

6 
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CAPITUL02 

2.1 ¿ Qué es mercadotecnia ? 

" La mercadotecnia se ha convertido en un factor clave del éxito 

comercial. El ténnino mercadotecnia debe comprenderse, no en el antiguo 

sentido de lograr tma venta, sino en el moderno de satisfacer las necesidades 

del comprador. Las compañías actuales enfrentan tma competencia cada vez 

más fuerte, y la recompensa será de aquellos que mejor sepan entender los 

deseos del cliente y proporcionar el valor más alto a sus consumidores meta. 

Una vez en el mercado, la habilidad en mercadotectúa separa a los aficionados 

de Jos profesionales". t 

Al escuchar el término de mercadotecnia lo primero que pensamos es en 

ventas y promociones~ diariamente nos vemos bombardeados por comerciales 

de televisión, radio y prensa que nos tratan de vender algo. 

" El marketing es a la vez un sistema de pensamiento y un sistema de 

acción, y con demasiada frecuencia sólo la dimensión acción es percibida. 

Como sistema de pensamiento, la flmción de marketing no es más que la 

traducción operacional, en herramientas y métodos de gestión, del principio de 

8 
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la soberanía del comprador que está en el corazón de la economía del 

mercado" . 2 

La mercadotecnia no sólo se ocupa de vender, sino de identificar las 

necesidades del consumidor, desarrollar buenos productos, ponerles un precio 

adecuado, distribuirlos y promoverlos de manera efectiva. 

" La mercadotecnia es un proceso social y administrativo por medio del 

cual individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean al crear e 

intercambiar productos y valores por otros ". 3 

El objetivo es conocer y comprender también al cliente, que el producto 

o servicio se le adecue y se venda por sí sólo. Esto no quiere decir que vender 

o promover no sean importantes, sino más bien que forman parte de tma 

mezcla de mercadotecnia, es decir, de Wl conjunto de instrumentos de 

mercadotecnia que operan reunidos e influyen en el mercado. 

Tomando en cuenta lo que busca la mercadotecnia segt:m Kotler ( 1994) 

se ha Jlegado a la conclusión de que se lucha por 4 objetivos que son: 

1.- La maximización del consumo, que sería crear un nivel de producción, de 

empleo y de consumo. 

2.- Maximización de la satisfacción del consumidor, porque es el que decide si 

acepta o no el producto. 

3.- Maximización de la selección es decir aumentar la variedad y la elección 

del consumidor. 

9 
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4.- Maximización de la calidad de vida que es a fin de cuentas lo que todos 

buscamos. 

Los rasgos de las empresas que muestran tm gran desempeño en 

mercadotecnia son el deseo de ofrecer un servicio superior y de calidad a los 

clientes y el deseo de úmovar; es así como la mercadotecnia puede 

comercializar con productos, ideas, servicios, lugares y personas. 

El interés por hacer uso de la mercadotecnia se da cuando: existe tm 

descenso en las ventas, lento crecitniento, cambio de patrones de compra, 

creciente competencia o incremento en gastos de venta. 

Louis Cheskin en su libro "Mercadotecnia y Publicidad en acción" 

establece un sistema donde denomina cuatro pilares al planear una estrategia 

de mercadotecnia: 

1) El producto---el mejor 

2) El envase------el más efectivo 

3) La publicidad--la más motivadora 

4) El precio-------el correcto 

2.2 ¿ Cómo se logra una buena estrategia de mercadotecnia ? 

" La planeación estratégica es el proceso de desarrollar y mantener una 

JO 
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estrategia entre las metas y las capacidades de una empresa y sus cambiantes 

oportunidades de mercadotecnia. Se basa en el desarrolJo de una clara misión 

para la compañía, objetivos de apoyo, tma sólida cartera de negocios y 

estrategias funcionales coordinadas" . 4 

Según Kotler y Annstrong existen 4 pasos dentro de la planeación 

estratégica: 

1) DEFINIR LA MISION DE LA COMPAÑIA 

La definición de la misión de la compañía es la declaración del o~jetivo de 

tma organización, de lo que desea lograr en el medio a nivel amplio. Una 

declaración de la misión clara actúa como una mano invisible que guía a la 

gente de la organización para que pueda trabajar de manera independiente, 

pero colectiva, para lograr sus objetivos globales. 

2) DETERMINAR LOS OBJETIVOS Y LAS METAS DE LA COMPAÑIA 

La misión de tma compañía debe expresarse en objetivos de apoyo 

detallados para cada nivel administrativo. Cada administrador debe poseer 

objetivos y ser responsable de que se alcancen, es necesario desarrollar 

estrategias de mercadotecnia para apoyar estos objetivos. 

3) DISEÑAR LA CARTERA DE NEGOCIOS 

La cartera de negocios es el conjunto de los negocios y productos que 

componen una compañía. La mejor cartera de negocios es la que mejor adapta 

las fuerzas y debilidades de tma compafúa a las oportunidades que le ofrece el 

medio. También es importante diseñar estrategias de crecimiento ya sea de: 

penetración de mercado, desarrollo de mercado, desarrollo de productos o 

di versificación. 

11 



Hli\'{J-!L DF: SEl.FCCION r CON7R l7: lC!ON DE MEDIOS PUBL!Cl7>1R!OS 

4) PLANEAR LA MERCADOTECNIA Y OTRAS ESTRATEGIAS 

FUNCIONALES. 

El plan estratégico establece en que negocios estará la compañía y cuales 

serán los objetivos de cada LUla, la mercadotecnia estudia las necesidades del 

consumidor y la capacidad de la compaílía para satisfacerlas. 

" El marketing estratégico se apoya de partida en el análisis de las 

necesidades de los individuos y de las organizaciones. Desde el pwlto de vista 

del marketing, lo que el comprador busca no es el producto como tal, sino el 

servicio que el producto es susceptible de ofrecerle~ este servicio puede ser 

obtenido por diferentes tecnologías, las cuales están, a su vez, en un contínuo 

cambio. La flmción del marketing estratégico es seguir la evolución del 

mercado de referencia e identificar los diferentes productos mercados y 

segmentos actuales o potenciales, sobre la base de un análisis de la diversidad 

de necesidades y funciones a encontrar". s 

Lo principal en este caso sería poder orientar a la empresa hacia las 

oportunidades económicas atractivas para ella. 

La base de una empresa vendría a ser el hecho de lograr la satisfacción 

de las necesidades del comprador y no sólo satisfacerlas sino crear nuevas 

necesidades en el individuo. 

12 
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2.3 ¿ Cuál es la relación entre la mercadotecnia y la publicidad ? 

La publicidad es tma importante actividad comercial que requiere 

habilidad para planificar y reunir datos, así como creatividad. 

La mercadotecnia moden1a requiere algo más que desarrollar tm buen 

producto, fJ.jarle un precio atractivo y ponerlo al alcance de sus clientes meta. 

Las compafúas deben comtmicarse con estos, y lo que dicen nunca debe 

dejarse al azar. 

" La mercadotecnia consta de cuatro elementos principales: producto, 

precio, distribución y comunicación. La publicidad, aunque se ocupa 

principalmente de la comunicación, se basa en decisiones administrativas 

sólidas en las otras tres áreas en la mezcla de mercadotecnia para tener éxito. 

Un produ~to inferior, tmo demasiado caro, o uno con distribución inadecuada 

harán que la mejor campaña de publicidad sea un fracaso". 6 

Sin embargo la publicidad no siempre es la respuesta para los 

problemas de mercadotecnia, el éxito de tm producto se detennina por muchas 

variables. 

" Muchos publicistas están ya empezando a darse cuenta de que la 

13 
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forma más efectiva de publicidad es la que motiva al consumidor a desear 

comprar, o probar el producto, sin hacerlo consciente de que el anw1cio está 

diseñado para venderle el producto ". 1 

Es por esto de la importancia de conocer bien a los consmnidores para 

lograr una buena comunicación y así será más fácil venderles el producto. Para 

tener una buena comlmicación a menudo las empresas contratan agencias de 

publicidad que desarrollen anw1cios efectivos, especialistas en promociones de 

ventas, que diseñan programas incentivos de ventas, y empresas de relaciones 

públicas que les creen una imagen corporativa, entrenan a sus vendedores para 

que sean amables, serviciales y persuasivos. Sin embargo la mayoría de las 

empresas se preocupan más por cuanto deben gastar y en que fonna obtener 

lUla buena commúcación. Por lo tanto es necesario lograr que las empresas se 

concienticen sobre la importancia de tener un buen manejo de la 

comml.Ícación, publicidad y mercadotecnia para así lograr su objetivo, lma 

buena posición en el mercado y por consiguiente un incremento en las ventas. 

u 
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CAPITULO 3 

Hoy en día w1o de los métodos más eficaces para dar a conocer al 

público algím producto o institución es a través de la publicidad, método 

aplicado desde hace miles de años. 

3.1 Historia de la publicidad 

La publicidad nace a partir del surgimiento de la escritura, ya que se han 

encontrado tablillas de arcilla en Babilonia que datan del año 3000 a.C. donde 

se describían medicinas de comerciantes de ungüento, un escriba y un 

zapatero . 

Pero uno de los pnmeros medios publicitarios más antiguos fue por 

medio oral, ya que los griegos se valían hace cientos de años de pregoneros 

para Hamar la atención y para ammciar nuevos edictos estatales o noticias de 

carácter público, o bien para hacerle publicidad a detenninados artículos . 

Los mercaderos romanos también contaban con medios de publicidad, 

ya que en las ruinas de Pompeya se han encontrado letreros de piedra o arcilla 

en donde se anunciaba lo que se vendía en las tiendas. 
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El momento más importante para la evolución de la publicidad fue en el 

año de 1438, cuando Johann Gutenberg inventó la imprenta, el primer anuncio 

impreso apareció en 1478, que fue un volante sobre las reglas para la 

orientación de los clérigos. 

Pero no fue hasta 1922 cuando la publicidad dió su gran salto con el 

lanzamiento del primer diario inglés "771e ~Veekly News". 

Los primeros conceptos de la publicidad los dieron los ingleses Joseph 

Addison y Richard Steels afim1an que el gran arte de la publicidad escrita 

radica en la búsqueda del método adecuado para atraer al lector, sin el cual lo 

bueno podría pasar desapercibido o perderse entre los anuncios de bancarrota. 

Pero el gran auge de la publicidad se dió en los Estados Unidos ya que 

ese país fue el primero en hacer que el consumidor comprara mayores 

cantidades por el desarrollo de carreteras, redes de canales y por medio de 

estas vías de transporte llevaban los productos hacía el campo y por último la 

educación que incrementó el alfabetismo y se aumentó la compra de 

periódicos y de revistas . 

Y más tarde la invención de ]a radio y la televisión fueron los medios 

más sorprendentes en la difusión de la publicidad. 

" .. .la palabra inglesa advertising, que significa publicidad, vtene del 

latín ad vertere, que quiere decir "mover la mente hacia .. . " t 
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11 

•• • la publicidad es la técnica de la comwúcación múltiple que utiliza en 

fonna pagada medios de difusión para la obtención de objetivos comerciales 

predetenninados, a través de la formación, cambio o refuerzo de la actitud de 

las personas sometidas a su acción ... 11 
2 

Stuart Peabody ( 1987) mencionó que la publicidad es como w1a 

explosión de ventajas, méritos o utilidades de productos, servicios, 

instituciones o personas, sobre quienes el atlWlciador ejerce influencia. 

H.A. Batten (1987) dijo que la publicidad es la téctúca especializada 

para la cmmmicación múltiple, existe por dos razones; porque es rápida y por 

que cuesta menos que cualquier otro método. 

En sí la publicidad es w1a técnica por medio de la cual se dan a conocer 

en diferentes medios de connmicación di versas características o servicios de 

alg(m producto o institución para difundirlo y venderlo mediante tma forma 

pagada entre el cliente y el medio. 

3.2 Tipos de publicidad 

Existen diferentes tipos de publicidad, entre ellos tenemos: 

A) PUBLICIDAD PARA LOS NEGOCIOS 
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1.- Publicidad comercial : " ... es el conjmlto de técnicas de efecto colectivo 

utilizadas en beneficio de una empresa o grupo de empresas a fin de lograr, 

desarrollar y mantener una clientela ... " 3 

2.- Publicidad industrial: "... dirigida a los fabricantes que compran 

maquinaria, equipo, materias primas y componentes necesarios para producir 

los artículos que venden 

3.- Publicidad institucional: la que hace una organización al hablar de su 

trabajo, ptmto de vista y problemas en general, para ganarse la buena volw1tad 

y el apoyo del público en vez de vender tm producto específico, a menudo se 

le denomina publicidad de relaciones públicas 

4.- Publicidad profesional: va dirigida a los profesionistas en áreas como 

medicina, leyes o arquitectura que están en la posición de recomendar el uso 

de un producto particular o en servicio a sus clientes 

8) PUBLICIDAD PARA EL CONSUMIDOR 

1.- Publicidad nacional: " ... tiene como propósito hacerle saber al consumidor 

el nombre del producto o servicio y sus usos, beneficios y ventajas, de modo 

que una persona se incline a comprarlo u ordenarlo cuando y donde le sea 

conveniente hacerlo ... " 4 

2.- Publicidad detallista o local: " ... no sólo intenta vender w1 producto, sino 

que además anima al comprador a adquirirlo en una tienda específica ... " s 

3.- Publicidad de producto fmal: " .. . se encarga de alentar la demanda de 

ingredientes que estén incorporados en la fabricación de otros productos ... " 6 
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3.3 Objetivos y funciones de la publicidad 

Ante todo la publicidad cumple con tm objetivo que hace de ella un 

medio de difusión eficaz y fidedigno . En sí el objetivo de la publicidad es: 

" .. . lograr un objetivo que se compagine con las metas de la empresa, entre las 

cuales puede estar la maximización de beneficios a largo plazo, la estabilidad, 

crecimiento, la responsabilidad social , y otros muchos ... " 1 

Existen dos tipos de objetivos esenciales de la publicidad que son 

comerciales o no comerciales. 

Los objetivos comerciales: son Jos que directa o indirectamente tienden 

a lograr una actitud positiva para un producto, servicio o empresa. 

Y los objetivos no comerciales: son las comunicaciones destinadas a 

formar actitudes positivas hacia personas o instituciones que no tienen fines 

comerciales. 

Para que se cumplan los objetivos deben tener las siguientes funciones 

que son informar, convencer y recordar lo que se este promoviendo por medio 

de: 

1.- Convencer al consumidor para que compre determinado producto. 

2.- Para preferir un producto de otro. 

3.- Para dar a conocer un producto nuevo en el mercado. 
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4.- Para elevar las ventas de algún producto y que este a su vez de crecimiento 

a la empresa. 

Todas estas funciones se van a cumplir a través de ventas personales, 

promociones de ventas, relaciones públicas y publicidad. 

La finalidad de la publicidad es lograr que los objetivos estén de 

acuerdo con las metas de la empresa, entre las cuales pueden estar: 

- dar a conocer sus productos 

- dar maximización de ventas 

-dar estabilidad y crecimiento 

- y dar responsabilidad social 

Todo con el fin positivo de darle a una empresa lo más importante 

"crecimiento", ya que gracias a ella podemos abarcar en los tres medios más 

usuales en la publicidad como lo son la radio, televisión y prensa lo que 

queramos destacar de nuestro negocio para el mm1do, cw.npliendo siempre con 

lo principal "dar a conocer las ventajas del producto" por medio de apoyo 

visual, escrito o dicho para diferenciarlos de otros productos y así viendo su 

finalidad en las "ventas" de nuestro producto. 
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CAPITULO 4 

Las agencias de publicidad han desempeñado tm papel significativo en 

el desarrollo del proceso de publicidad. 

" las agencias de publicidad trascienden la función de obrar como 

vaso comunicante entre la oferta y demanda, para proyectarse al exhaustivo 

análisis preliminar, a la equitativa irracional distribución de tm presupuesto, a 

la plena vivencia de la realidad del mercado y a la creación de mensajes que 

embellezcan la verdad .. . " t 

4.1 ¿ Qué es una agencia de publicidad ? 

Según la Amereica Asociation of Advertising Agencies, la agencia de 

publicidad es una organización comercial independiente, compuesta de 

personas creativas y de negocios, que desarrollan, preparan y colocan 

publicidad en los medios, para vendedores que buscan encontrar conswnidores 

para sus bienes y servicios. 

Existen agencias de publicidad de servicio completo, de casa, agencia 

inten1a, de la carta, y servicio de adquisición de medios. 
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Una agencia de servicio completo ofrece desde la creación de tm simple 

anuncio para prensa hasta la producción de un anuncio para radio o televisión. 

La agencia a la carta es aquella que ofrece servicios según lo pida el 

anunciante ya sea sólo la transmisión o creatividad de algún antmcio, es decir 

el antmciante puede ofrecerle a la agencia ya el antmcio completo y sólo 

quiere el servicio para que lo contrate en prensa. 

Las agenc1as inten1as son aquellas instituciones que hacen parte de 

algún anuncio, son aquellas que maquilan servicios a otras agencias para 

cumplir w1 servicio completo. 

Las agencias de medios son compañías especializadas en 

evaluación, selección y contratación de medios al servicio de sus clientes. 

Nuestro proyecto se basará en un manual de "Selección y Contratación 

de Medios Publicitarios. Lo que una agencia de Medios debe ofrecer" de los 

servicios que ofrecen las agencias de medios, que vienen hacer las agencias 

que tienen el servicio único y exclusivo de contratación, selección y 

evaluación de medios. 

Los siguientes sub-capítulos correspondientes se trataran sobre los 

servicios, remtmeraciones y relación entre cliente y agencia de tma agencia de 

medios. 
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4.2 Funciones de una agencia de medios 

Las agencias de publicidad desarrollan diversas ftmciones para ejecutar 

la publicidad entre ellas están: 

1.- INVESTIGACION: antes de empezar a crear el plan publicitario, las 

agencias de publicidad realizan " ... tres tipos de investigación: 

1.1 .- Investigación interna: se efectúa dentro del negocio del mtsmo 

diente. 

1.2.- Investigación general: se consulta departamentos gubernamentales, 

bibliotecas públicas, etc. 

1 .3.- Investigación sobre el terreno: se hace poniéndose en 

comml.Ícación por correo con los clientes, agentes de venta, intermediarios o 

girándoles visitas personales ... " 2 

2.- PLANEACION: es la elaboración del plan publicitario que suele 

prepararse junto con el cliente, en él se fijan los objetivos y las estrategias 

necesarias para cumplirlos, también se negocia el presupuesto y la agencia da 

varios presupuestos para ayudar a su cliente a visualizar el costo de la 

publicidad. 

3.- SELECCION DE MEDIOS: " ... la agencta tendrá que seleccionar los 

medios que considere mejores, establecer contacto con ellos, ~jecutar y dar 

cumplimiento a los contratos, y pagar a los medios sus facturas ... " 3 
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4.- CONTROL DEL TRAFICO O FUNCIONAMIENTO: es una función 

intenm de la agencia de publicidad, el personal debe estar bien organizado en 

el trabajo del plan publicitario para que este preparado a su debido tiempo, 

esto es que ya este listo sin ning(m cambio por parte del cliente y de la 

agencta. 

5.- LA GERENCIA DE CUENTAS: esta función la realiza aJgún encargado 

de la agencia para que esté en contacto directo con el cliente, se le designa a 

un departamneto especial, en este caso a los ejecutivis de cuentas. 

6.- LA CONTABILIDAD: es la ftmción primordiaJ, ya que se encarga de 

hacer los pagos a los medios publicitarios contratados. 

4.3 Remuneración de una agencia de medios 

Existen dos fonnas de remuneración en las agencias de publicidad que 

son: por comisiones o honorarios, el porcentaje de ganancias de los dos tipos 

de remuneración tanto de las agencias de publicidad como las agencias de 

medios se estableció desde 1917 como la comisión estándar para las agencias 

reconocidas. 

COM1SION DE LOS MEDIOS: " ... la comisión tradicional del 15% es la 

forma más común de ingresos de la agencia, las compañías de publicidad 

externa o al aire libre permiten hasta tma comisión del 16.66% .. . "4 
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COMISIONES DE PRODUCCION O MARGENES DE GANANCIA 

BRUTA: aquí es cuando la agencia contrata o maquila servicios como 

creación de ilustraciones, tipografía o fotografía; se carga un 17.65% al cliente 

de comisión. 

CONVENIOS DE HONORARIOS: muchas veces la comisión del 15% es 

insuficiente y se hace un común acuerdo con el cliente para que la ganancia de 

la agencia, sea justa así es que se negocia una comisión fija más un arreglo de 

honorarios . 

4.4 Relación agencia-anunciante 

Es muy importante destacar que la relación que se hace a través de una 

agencia publicitaria y un anunciante es muy estrecha, ya que para lograr un 

plan de medios eficaz la comunicación entre las dos instituciones es 

primordial. 

En estos casos, las pautas por observar son las siguientes: 

-En el aspecto profesional: 

a) Se va a brindar siempre un asesoramiento profesional con el antmciante sin 

que se vean influenciados por circunstancias comerciales. 

b) No interferir en las tareas publicitarias de la agencia al menos que se 

requiera de ella. 
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e) Respetar las decisiones de cada compañía, es decir hacer cada quien lo que 

les corresponde. 

d) Mantener constantemente informado al anlmciante de todos los 

movimientos o cambios realizados en lo ya aprobado. 

e) Se evalúa a la agencia según los resultados obtenidos. 

f) Dejar bien especificado por escrito y fmnado todo lo estipulado en el 

contrato para evitar malos entendidos. 

g) Mantener plena lealtad con el anunciante . 

-En el aspecto comercial : 

a) Responsabilidad comercial. 

b) Llevar un control 1 OOo/o eficaz en el plan publicitario. 

e) Establecer convenios claros entre la agencia y el anunciante. 

d) Lograr buenos negocios para la empresa por medio de la agencta de 

medios . 

- En el aspecto humano: 

a) Tratar de que los encargados de llevar la cuenta del cliente concuerden con 

ellos. 

b) Mantener contacto directo entre el cliente y la agencia. 

e) Tratar que la relación comlmicativa entre la agencia y el cliente sea siempre 

de máxima colaboración y comprensión . 

El trato entre el anLIDciante y la agencia siempre debe de ser profesional 

por las dos partes, con el fin de que se trabaje en annonía y plena 
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comtmicación ya que el buen trabajo realizado por la agencia equivale a las 

buenas respuestas esperadas por el cliente, ya que el ammciante ve la 

respuesta reflejada en sus ventas y la agencia en el buen prestigio que va 

ganando por ]a buena realización del plan publicitario o plan de medios. 
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CITAS BIBLIOGRAFICAS 
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4 Kleppners, Otto., op.cit. ,p. 113 
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CAPITULO 5 

Antes los comunicadores se preocupaban por poder expresar de 

manera correcta lo que querían decir. Ahora tienen que decir cual es el medio 

más apropiado para mandar el mensaje debido a que los mensajes tienen 

diferente efecto en cada uno de los medios . 

Podemos hablar de muchos medios dentro de la publicidad: revistas, 

periódico, cartelones, correo, radio, televisión, películas, etc ... pero ¿cuál es 

el adecuado? 

Para nuestro estudio tomaremos en cuenta la radio, la televisión y la 

prensa por ser los medios donde más se nos expone la publicidad. 

5.1 Radio 

"La radio es un medio de comunicación que necesita de una 

infraestntctura tecnológica para poder ser; es un medio inalámbrico que envía 

señales sonoras a distancia en forma dispersa y unidireccional en estricto 

sentido técnico. La radio es un elemento de lo que se ha dado en llamar 

"comunicación social", puesto que tienen la posibilidad de poner en relacion 

a gn.tpos sociales grandes" . 1 
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Este medio puede ser considerado como un medio de comunicación de 

masas, con un variado perfil de audiencia. 

Eulalio Ferrer en su libro ''El Publicista" se pregunta ¿qué opina de la 

radiodifhsión como medio publicitario? la respuesta es la siguiente: 

"Es de utilidad comprobada. El mecanismo automático de asociación 

de la mente humana depende mucho de ese otro mecanismo de memoria 

auditiva que la radio genera. Todo el proceso de fijación en que la publicidad 

suele desembocar es inseparable de la repeticion. Y en tanto la repeticion sea 

necesaria a la publicidad, la radio será indispensable a la publicidad". 2 

Una de las principales ventajas que tiene la radio sobre los demás 

medios de la comunicación es que la persona que la escucha puede seguir 

haciendo sus actividades diarias sin necesidad de interrumpirlas, también es 

un medio que siempre esta a disposición del radioescucha, este puede 

encender o apagar el aparato a cualquier hora. 

"Desde el punto de vista fmanciero, la producción de un comercial de 

radio es ág11 y de bajo costo. Es posible adquirir espacios cortos con el fin de 

prestar apoyo técnico al personal de ventas. El mensaje llega a otro tipo de 

audiencia que aunque no adquiera el producto tiene un gran significado desde 

el punto de vista de relaciones públicas ... " 3 
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La radio posee gran difusión, alcance, bajo costo, fácil acceso, 

simultaneidad, pero también tiene sus limitaciones como que es 

unidireccional, puede provocar la ausencia del interlocutor, fatiga, etc .. . 

Es importante conocer las ventajas y desventajas de este medio. Según 

Louis Cheskin, 197 5: 

VENTAJAS 

*Se puede escuchar la radio mientras haces otras actividades. 

*El oyente puede añadir su imaginacion a la comunicación; el oyente 

proporciona la "imaginación" . 

*Después de escuchar un mensaje varias veces, puede ser memorizado y 

repetido por los demás . 

DESVENTAJAS 

*No obstante que el sonido pueda ser dramático y la comunicación 

interesante, el sonido no puede tener efecto "hipnótico" de una bien 

coordinada comunicación con imaginación realista en acción, más sonido 

dramático. 

*La comunicación se transmite al mismo ritmo y a la misma cronometría para 

todos los oyentes. 

Al presentar un anuncio publicitario en radio es conveniente conocer el 

tipo de audiencia al que va a ser dirigido, también es necesario conocer a que 

horas del día escuchan la radio y que estaciones acostumbran oir para que así 

el anuncio publicitario sea realmente efectivo. 
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5.2 Televisión 

La televisión ha sido definido como: "el arte de producir 

instantáneamente a distancia una imágen transitoria visible de una escena real 

o fihnada por medio de un sistema de comunicación" . 4 

La publicidad televisiva es de las más importantes porque logra 

obtener el apoyo de Jos dos sentidos más receptivos del ser humano, la vista 

y el oído siempre y cuando sea llevada con inteligencia. 

Es necesano dan1os cuenta de la gran penetración que tiene la 

televisión, en la actualidad un gran porcentaje de los hogares mexicanos 

poseen más de un televisor, Jo que refleja la importancia de este medio de 

comw1icación . 

"Si se considera que el oído contiene 30,000 receptores acústicos y el 

OJO como 5,000 veces más receptores lumínicos, habrá de calcularse el 

impacto de penetración de este invento para llevar a la mente del público 

cualquier mensaje" . s 

Es natural que stempre que ocurre algún hecho relevante, este es 

transmitido por televisión, es por esto de la enonne fuerza de este medio, 

posee una gran penetración debido a su dinamismo y efectividad. 
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"Si la radio da oyentes y el periódico lectores, la televisión da, a su 

vez, espectadores; propicia la evasión , hace viva la actualidad y la encuadra 

en todas sus dimensiones receptivas. Por eso es, de todos Jos medios de 

comunicación, el más discutido y el que mayor vigilancia requiere . Exige en 

su uso algo más que sentido de originalidad y de creación. Exige ante todo 

espíritu de responsabilidad". 6 

Así como en la radio, para lograr que Wl anunciO publicitario sea 

efectivo será necesario que se tome en cuenta que haya una buena 

producción tomando en cuenta imagen y sonido, que este colocado en 

horarios adecuados deacuerdo al mercado meta que se tiene. 

Louis Cheskin, 1975 en su libro "Mercadotecnia y Publicidad en 

Acción" nos presenta las ventajas y desventajas de este medio: 

VENTAJAS 

*El mensaje se comun1ca en dos dimensiones: tiempo y espaciO, cada 

comunicación se recibe através de dos sentidos: visual y auditivo. 

*Al integrar la imaginación realista en acción con lenguaje efectivo se hace 

posible que el vidente se involucre a si mismo con el comunicador o la 

comunicación. 

*Puede tener efecto masificador. 

*Es el medio de mayor impacto. 

DESVENTAJAS 

*No todas las personas tienen el mismo grado de percepción. 
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*La comunicación debe ser transmitida a un rntsmo ritmo; para algunas 

personas, el ritmo es demasiado rápido y el mensaje se pierde; para otras es 

lento y aburrido. 

*El tiempo es muy costoso. 

"Se debe recordar que la televisión es un medio íntimo, que la forma 

en que se presenta un modelo o un locutor puede dar una idea u otra al 

auditorio y puede vender bien o mal el producto que se presente. Los 

publicistas deben utilizar con inteligencia este medio, creando mensajes, 

eficaces con demostraciones creíbles, y su fuerza esta en mensajes 

recordados no en mensajes transmitidos por esta razón en costo por millar es 

una falacia, ya que este costo no es el mismo para todos" . 1 

Son muchas las cosas que han cambiado desde la aparición de la 

televisión , el cine, la radio, las revistas han recibido un golpe muy duro de 

este medio es por esto de la importancia de utilizarlo adecuadamente. 

5.3 Prensa 

"El periodismo es una fonna de comunicación social através de ]a cual 

se dan a conocer y se analizan los hechos de interés público. Sin el 

periodismo, el hombre conocería su realidad únicamente a través de 

versiones orales, resumen es e interpretaciones históricas y anécdotarias" . s 
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La publicidad en prensa tiene mucho valor testimonial y 

perdurabilidad, pero es necesario que el anuncio publicitario tenga el poder 

de hacer que el lector se detenga a leerlo, es decir que llame la atención. 

"A diferencia de lo que se ve o se oye, un periódico pennite leer un 

mensaje, sea noticioso o publicitario, tantas veces como uno quiera, 

analizándolo o aprendiéndolo. El regreso voluntario a el , constituye una 

especie de retroalimentación . El índice de memoria del los humanos es bajo. 

Sin la prensa sería más bajo aún. Gracias a la letra impresa, las cosas quedan 

por encima de la capacidad de ol vido de las gente" . 9 

Al crear un anuncio publicitario para prensa será necesario considerar 

el tamaño del anuncio, donde será localizado el tema, color, frecuencias con 

la que será publicado y el grado de impacto del lector. 

Raúl Rivadeneira (1988) en su libro "Periodismo" nos dice que un 

periódico es a la vez: una institución de medio, un conjunto de mensajes o 

producto de medio y un instmmento de control social. 

Las ventajas y desventajas de este medio según Louis Cheskin, 1975 

son: 

VENTAJAS: 

*Tiene un papel local en la comunicación de noticias y en la publicidad. 

*La gente se identifica a sí misma facilmente con el medio local. 
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*La publicidad en periódicos se clasifica más alto en credibilidad que la 

publicidad en revistas. 

*Es inmediato el efecto negativo de un anuncto en periódico que presenta 

datos falsos por esto se publican muy pocos anuncios en periódico con datos 

falsos . 

DESVENTAJAS 

*La calidad en impresión en color no se puede comparar con la de la revista: 

es aún inferior a los comerciales en televisión a colores. 

*El medio es efectivo únicamente para publicidad compuesta de bosquejos y 

lenguaje conciso. 

*Un anuncio en el periódico promueve el interés pero no engendra deseo en 

forma tan eficaz como el anuncio de revistas y no motiva al consumidor a 

enviar un pedido con la eficacia que lo hace una página de catálogo. 

*La comunicación de periódico, incluyendo la publicidad, está dirigida a 

obtener una reacción inmediata o el acto de acudir a la tienda. 

Una vez que conocemos las ventajas y desventajas de cada medio, 

logramos dan1os cuenta que no existe un medio que sea el mejor para todos 

los propósitos. 

Para elegir el medio adecuado debemos tomar en cuenta la clase de 

producto, el consumidor, el costo, etc ... 

"La publicidad al convertirse en el instrumento más propicio de ventas 

de nuestra época y haberse adaptado a las particularidades informativas y de 
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expresión , necesita apoyarse con mayor fuerza que nunca en el empleo 

sistemático de todos Jos medios, buscando en la naturaleza del producto y en 

la del mercado la distribución y el equilibrio más útiles" . to 

Es por esto de ]a importancia de escoger el medio más adecuado para 

lograr el objetivo y la penetración deseada en el mercado . 
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CAPITULO 6 

Una de las decisiones más importantes que debe de tomar en cuenta 

una agencia de medios para lanzar una campaña publicitaria es la selección 

adecuada de los medios, ya sea radio, televisión o prensa entre otros. 

Al hablar de selección de medios nos referirnos a la compra de tiempo 

y espacios que va a destinarse a los anuncios y a toda la actividad publicitaria 

que se generará. 

Se toma en cuenta que las agencias de medios de antemano conocen 

perfectamente los costos, la circulación, el número de publicaciones, las 

fechas de cierre y los servicios especiales que ofrecen los medios 

publicitarios. 

6.1 Radio 

En la actualidad la radio es un medio muy importante para la 

publicidad porque es un medio muy usado por la sociedad, ya sea para 

informarse o entretenerse. 
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Dorothy Cohen en su libro "Publicidad comercial" nos habla de los 

factores a los que se le puede atribuir el interés de la radio : 

1) La tendencia del público a utilizar los receptores de radio para enterarse de 

noticias en cualquier momento y lugar en que ésten. 

2) Su fuerte orientación comercial. 

3) La programación modema altamente personalizada. 

4) El gran atractivo que representa para la gente joven. 

5) Los esfuerzos de todas las industrias y proporcionar al comprador mejor 

investigación. 

La circulación de un anunciO publicitario se refiere al número de 

personas que escuchan el mensaje, la circulación de la radio no se mide con 

un servicio independiente, sino que se determina por servicios de puntuación, 

que venden esta infonnación a los suscriptores. 

Kleppners, 1988 nos habla de la planeación de una compra de radio: 

* Clasificación de las estaciones por mercados meta. El primer paso en la 

compra de un plan de radio consiste en clasificar las estaciones en cada 

ciudad en comparación con un mercado meta. 

* Comparaciones entre medios . La clasificación de las estaciones sólo es una 

ayuda limitada en la planeación de una compra de multiestación . Como los 

anunciantes raras veces compran una sola estación en el mercado, necesitan 

saber que audiencia conseguirán con una combinación de estaciones. 

El planificador de medios debe tomar decisiones sobre la combinación más 

eficiente de estaciones para comprar. 
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6.2 Televisión 

La televisión constituye un medio publicitario de gran importancia por 

su enonne poder masificador, la televisión influye en nuestro estilo de vida e 

induce a la gente a ser consumistas. 

"La cobertura fisica de una estación de televisión depende de diversos 

factores , entre eJios Jos siguientes: 

l) La frecuencia en que opera la estación . 

2) La cantidad de energía que emplea. 

3) La altura de la antena transmisora. 

4) El terreno en que se localiza la estación y sobre el cual transmite. 

5) El diseño de los receptores de las familias habitantes en la zona. 

6) Las interferencias exteriores, como las originadas por otras estaciones." 1 

Esta cobertura es detenninante para conocer el alcance que tendrá 

nuestro anuncio publicitario, de está dependerá el éxito de la campaíia . 

"En la publicidad televisada se brinda al anunciante la oportunidad de 

dirigerse a un público potencial, por la fuerza del material programador que 

rodea su mensaje. El volumen del público que observa el programa depende, 

a su vez, del interés que inspire el material , y del tiempo u hora del 

espectáculo, así como de una porción de factores intrínsecos, como los 

hábitos de ver televisión y extrínsecos, como las ofertas de competencia." 2 
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La cantidad de público que recibe el mensaJe es a lo que mayor 

importancia le va a dar el anunciante puesto que ahí se reflejará la efectividad 

de dicho anuncio. 

Para describir la magnitud del auditorio se emplean diversos términos 

ya sea, cobertura, aparatos de uso, puntuaciones o raiting del programa, y 

participación del público. 

6.3 Prensa 

Al anunctarse en prensa, los anunciantes pueden escoger entre 

comprar espacios en periódicos de publicación diaria, semanal, quincenal o 

dominical, ya sea de periódicos matutinos o vespertinos. 

Según Dorothy Cohen, 1991 las clases de anuncios en periódicos son 

cuatro: 

1) Publicidad clasificada 

Puede ser profesionales o provisionales, según su procedencia. 

Generalmente son anuncios "de demanda", ordenados por materia para 

comodidad del lector, no llevan encabezados ni ilustraciones. 
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2) Publicidad desplegada de menudeo 

El tipo de sección de estos anuncios se destina a las tiendas y 

establecimientos locales y su preparación requiere de un muy buen 

planeamiento y creatividad en sus textos e ilustraciones 

3) Publicidad general o nacional 

Este tipo de anuncios tienen un costo muy alto y la selección de estos 

tiene que ser muy cuidadosa ya que se anuncian Jos fabricantes y produtores. 

Su contratación a través de campañas son muy representativas para el 

anunciante ya que por medio de esos anuncios va el prestigio, calidad e 

imagen de una empresa. La tarifa de esta clasificación es la más costosa en 

un periódico. 

4) Noticias y sueltos anunciadores 

Los sueltos o noticias comerciales de este tipo se parecen al texto 

corriente del periódico, y se cobran más caros que la publicidad desplegada. 

Al seleccionar a la prensa como medio publicitario se debe tomar en 

cuenta: el costo y la circulación. También se debe tomar en cuenta el 

volumen de anuncios que maneja el periódico por página para así tener 

control sobre ]a competencia. 

Conociendo cada una de las características de ]a publicidad en radio, 

televisión y prensa es más fácil decidir cual medio seleccionar para 
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promocionar nuestro producto o determinar si vamos a usar uno, dos o los 

tres medios masivos . 
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CAPITULO 7 

Existen diversas maneras de contratar cada medio, a continuación se 

presentarán ]as formas de contratación de radio, televisión y prensa. 

7.1 Radio 

El primer paso para hacer una contratación de radio es saber cuales 

son las plazas que el cliente solicita, para después conocer ampliamente las 

características del producto y el nivel socioeconómico al que va dirigido . 

Dependiendo de Jos puntos anteriores se deberán efectuar los 

siguientes pasos para la selección y contratación del medio -radio: 

1) Perfil de la radiodifusora, dependiendo del mercado meta del producto se 

elige si va a segmentos A (producto popular), AA (producto fino), AAA 

(producto super fino) . El precio de cada segmento variará según su calidad. 

2) Selección de radiodifusoras . 

3) Hay que conocer la población, total de hogares y total de radio hogares, 

esto es para sacar costo por millar de personas impactadas. 

4) Para definir las mejores emisoras de mayor audiencia y de mayor 

cobertura se recurren a Jos estudios de ratings, que son una medida de 

evaluación que se efectúa en las plazas más importantes del país para la toma 

de decisiones en la selección de emisoras, así como para las coberturas en 

frecuencias y potencias de emisoras. 



A f.- INUA!. DE SF.UT{!ON r CONTR.·1 T/IC'!ON DE A rF.DJOS !'U!JL!C!7~1R!OS 

5) Los spots que se pueden contratar por emtsora varían de la siguiente 

forma: 1 O seg. , 20 seg., 30 seg., 40 seg., 50 seg. y 60 seg. 

Para definir las emtsoras de una plaza en AM y FM , estas se 

identifican con las siglas XE en AM y XH en FM, variando sus costos, AM 

es menor y FM mayor. 

Un especialista de medios en radio te debe de informar 

aproximadamente cuantas personas van a escuchar el mensaje publicitario. 

Una de las formas de contratación más aceptable por los clientes es el 

denominado Plan francés , en pago por anticipado, un spot pagado y un spot 

bonificado es decir uno por uno. Su contratación puede ser trimestral , 

semestral o anual . 

El cliente puede utilizar su publicidad los días y horarios que el estime 

conveniente durante el tiempo que haya contratado, puede ser en spots a 

minutos y en horarios A, AA o AAA. 

También existe el pago tradicional normal que sea la publicidad 

contratada . Por ejemplo: de lO de mayo al 31 del mismo mes el costo de los 

21 días los liquidará el cliente durante los 15 o 20 días SÍ!:,Yl.tientes. 
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7.2 Televisión 

Para hacer una contratación para televisión lo pnmero a considerar 

será que existen en el país canales nacionales y locales. 

La selección de horarios y programas dependen del tipo de producto 

que se va a promocwnar. En televisión existen programaciones diarias, 

semanales y tnensuales. 

Los programas y horarios se clasifican en A, doble AA y triple AAA y 

los costos por contratación se dividen en dos categorías: 

l) En anuncios dentro de programas (costo mayor), A, AA o AAA. 

2) En anuncios en cortes de estación (costo menor), A, AA o AAA. 

La clase triple "AAA" sus horarios son de 19:00 a 24:00 hrs . 

La clase doble "AA" sus horarios son de 16:00 a 19:00 hrs . 

La clase "A" sus horarios son de 24 :00 a 16:00 hrs . 

Los costos en AAA son muy altos, en AA alto y en A bajos, así mismo 

se transmiten eventos especiales y culturales dándoles las televisaras 

categoría AAA y precios especiales diferentes a Jos anuncios dentro de 

programas y cortes de estación. 

El mtsmo tratamiento se utiliza para la contratación de canales de 

televisión locales o nacionales. 
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Existe un sistema de contratación por pago por anticipado anual 

identificándose como Plan francés , este consiste en contratar un determinado 

número de spots a minutos durante todo el año lográndose con esto hasta un 

400% de bonificación a la suma contratada, es decir si el pago por anticipado 

fhe de N$1 00 ,000 la cantidad disponible será de N$500,000 para utilizarse 

de la fonna y pautas que el cliente la solicite esto de enero a diciembre del 

año contratado, de no consumir esta en la totalidad el cliente se perderá 

automáticamente el primer día del año siguiente. 

Las duraciones de los spots en televisión son de 20 seg., 30 seg., 40 

seg. y 60 seg. 

7.3 Prensa 

En cuanto a la contratación de este medio la agencia debe señalar los 

diferentes periódicos que existan en la localidad, esta dependerá de el 

periódico seleccionado o de acuerdo a su tiraje. 

Por ejemplo en el periódico El Norte los anunciOs tmpresos se 

contratan de la siguiente fonna: 

A) En blanco y negro, en centímetro por columna 

1.- Por secciones (A, B, C, D, E, F, G, H e 1) 

A Internacional, Negocios e Interfase. 

8 Local 
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C Deportiva 

D Cultural 

E Gente, Gente de Domingo 

F Expansión, Consumidor 

G Automotriz, Bienes Raíces 

H Sociales, Viernes Social, Acción 

I Moda, Buena Mesa 

Suplementos Especiales (Avisos de ocasión, Sierra Madre, La Silla, 

Anáhuac, Socialitos, Hogar y Gente, Infonnador Médico, Texas y 

Turismo y Magazzine) 

Cabe mencionar que las secciones de los periódicos varían y que solo 

aii:,JUnas son de publicación diaria . 

2.- En plana "3" o "5" 

3.- Por plana determinada e impar 

4.- Por planas centrales y última plana 

Cada uno de estos puntos determinan la variación de precios en un 

periódico. 

8) A color, por centímetros incluyendo espacw y de uno a tres colores 

extras. 

1.- Por secciones A, 8, e, O, E, F, G, He 1 

2.- Por plana determinada e impar de sección "A" 

3.- Por plana determinada e impar secciones B, e, D, E, F, G, He I 

4.- Por planas centrales y última sección A 

5.- Por planas centrales y última sección 8 , C, D, E e 1 
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6.- Por plana "3" o "5" (a todo color) 

Cada uno de estos puntos con un precio determinado. 

Las características técnicas como la circulación son factores 

importantes para el cliente ya que dependiendo de la circulación del 

periódico el anuncio será más visto. 

En cuanto a la circulación de los periódicos en Nuevo León, El Norte 

tiene un promedio diario de circulación de 133,872 ejemplares y los 

domingos 154,951, en El Diario de Monterrey el tiraje es de 75 mil 

ejemplares, El Extra del Diario de Monterrey 44 mil, el ABC 75 mil y El 

Porvenir también de 75 mil tirajes . 

El precio de publicación de los anuncios varía por periódicos y por 

sección y de acuerdo al tamaño de la contratación ya sea: 

l.- Un cuarto de plana 

2.- Media plana 

3.- Roba plana 

4.- Plana completa 

O bien en contrataciones menores en centímetro por columna. 
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CONCLUSIONES 

Mediante este proyecto hemos conocido las fonnas de selección y 

contratación de medios publicitarios con el fin de facilitar al cliente de una 

agencia de medios la información requerida para lanzar su producto al mundo 

de la publicidad. 

En este manual se especifica claramente las ventajas de la radio, 

televisión y prensa para que así el cliente pueda seleccionar qué medio es el 

adecuado, para más tarde negociar según su presupuesto que fonna de 

contratación le resulta benéfica. 

La creación de este manual busca precisar con exactitud los servicios 

de una agencia de medios, es decir que dicha agencia sirva de mediadora 

entre el anunciante y el consumidor para así lograr el objetivo, vender 

determinado producto o dar a conocer una institución o servicio . 

Deseamos que la presente investigación y el manual sirva sirva al 

lector como un vehículo de comunicación hacia la publicidad; esperamos 

haber logrado nuestro objetivo: que el presente manual sea de practicidad 

para que una agencia de medios presente sus servicios de fonna clara y 

concisa al cliente, así como adentrar al lector en el mágico mundo de la 

publicidad. 
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