
Lic. Javier Furman Pons 

 

 
Universidad de Palermo 

Facultad de Diseño y Comunicación 

 

 

Planeamiento Estratégico y 

Táctico Publicitario 
 

 
 

 

Licenciatura en Marketing / Publicidad 
 

 

Profesor 

Lic. Javier Furman Pons 

 

2009 
 

 

 



Lic. Javier Furman Pons 

 
 

2

 

Generalidades 
 

Las empresas de servicios se manejan mediante relaciones entre seres humanos. Si establecemos 

relaciones de confianza y cometemos un error, tendremos la oportunidad de corregirlo. De lo contrario, 

aunque no nos equivoquemos en nuestro trabajo nos pueden despedir. Por lo tanto, las relaciones sólidas 

son esenciales para el crecimiento y el éxito continuos de una organización. 

 

Las relaciones abarcan cuatro áreas fundamentales: clientes/clientes potenciales, compañeros de trabajo, 

proveedores y prensa / influenciadores. Si bien el área más crítica es la de nuestros clientes, no podemos 

continuar teniendo éxito si no establecemos relaciones provechosas y de colaboración con las cuatro áreas. 

 

Las relaciones profesionales sólidas son como los matrimonios bien avenidos: existen conductas cruciales 

para construir y fortificar la relación.  

 

A continuación, se listan algunos ejemplos de estas conductas: 
 
Ser honesto. “Hablar claro” es esencial para inspirar confianza. La confianza es la base de todas las 

relaciones sanas. 

 
Ser respetuoso. El respeto, o la estima por el otro, es un sentimiento maravilloso porque, junto con la 

honestidad, genera confianza. Todos los seres humanos merecen respeto. 

 
Saber escuchar. Es casi tan difícil saber escuchar como ser un buen locutor. Esto se observa 

especialmente frente a alguien que divaga sobre un tema cualquiera. Uno siempre debe escuchar con 

atención las palabras del otro. 

 

Asumir compromisos. Un compromiso es un acuerdo al que se llega por mutuo consentimiento. La gente 

pocas veces piensa de la misma forma, por lo tanto, la habilidad y el deseo de asumir compromisos 

razonables es fundamental para que las relaciones sean exitosas. Esto no significa que uno no puede o no 

debe tener ideas firmes. Los compromisos razonables surgen de situaciones donde existen diferencias entre 

puntos de vista firmes. 

 

Uno de los aspectos más importantes de una buena negociación es saber cómo y cuándo se puede hacer 

una concesión a fin de llegar a un compromiso aceptable para ambas partes. Un verdadero negociador 

nunca es obstinado. 
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Ser compasivo. Se trata de transmitir interés y comprensión frente al punto de vista o el problema del otro.  

 

Estas cinco conductas son comunes virtualmente a todas las relaciones sólidas, ya sean profesionales o de 

otra naturaleza. La importancia universal de estas conductas se ve reflejada en el párrafo siguiente. 

 

 
Clientes y prospectos 
 

Lo más importante a tener en cuenta en las relaciones con los clientes es que son increíblemente humanos. 

Esto significa que el componente emocional es mucho más importante que el racional. Los clientes 

contratan y mantienen a las personas que les caen bien, que respetan y que se alegran de haber conocido. 

Si usted no cae bien, no lo van a contratar y tampoco le van a mantener el trabajo. 

 

Existen diez conductas comunes a las relaciones sanas y productivas con los clientes. Cada una de ellas 

tiene como fin hacer que el cliente se sienta especial, que es nuestro único cliente. Las conductas son: 

 
“Conoce a tu cliente” como ser humano. Sáquenlo del contexto de negocios. Identifiquen sus intereses 

personales y concéntrense en ellos. Pónganse en contacto con frecuencia buscando cualquier motivo que 

se preste a conocerlo y comprenderlo como persona. 

 

Maneja las expectativas. El primer paso para satisfacer y luego superar las expectativas es conocer de 

qué se tratan. Investiguen. Puesto en otro nivel, contribuyan a definir las expectativas más exigentes, así 

como las que son factibles y justas. 

 
Mantiene un contacto frecuente. Llamen a sus clientes con frecuencia sólo para “tomarle la temperatura” y 

averiguar qué más podemos hacer para seguir adelante con el negocio. 

 
Cultiva relaciones amplias. Depender demasiado de un solo contacto dentro de la compañía no sólo es 

peligroso sino que está mal. Trabajando en equipo, Agencia debe cultivar relaciones con todos los 

individuos de la compañía cliente cuya opinión tiene peso en la elección y retención de nuestra empresa. 

Esto debe ser vertical (incluyendo a la gerencia general) y horizontal (entre disciplinas). 

 

Responde con la urgencia necesaria. Cada cliente debe sentir que es el único cliente de agencia. Las 

llamadas se deben responder lo antes posible, aun si es necesario hacerlo “a las corridas”, después de hora 

o los fines de semana. (A ciertos clientes no les gusta que los llamen fuera del horario de trabajo. Esto se 

debe tratar caso por caso, como parte del manejo de las expectativas.) 
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Sé puntual y confiable. Nunca dejes de cumplir con un plazo sin dar una explicación correcta por 

adelantado. Los clientes definen los plazos por algún motivo y esperan que se respeten. Es mucho más fácil 

lograr la extensión de un plazo si se la solicita con la mayor anticipación posible al vencimiento. 

 

Cumple todas las promesas. Una promesa se debe considerar como un contrato verbal, porque así es 

como los clientes la interpretan. Nunca debemos hacer promesas que no podemos o no vamos a cumplir. 

Ésta es una de las formas más rápidas y efectivas de que nos pierdan confianza. Si se pierde la confianza, 

también se pierde la relación. 

 
No te adelantes. Los clientes contratan a Agencia como asesor profesional. Con frecuencia, la gente define 

la respeta basándose en su percepción del punto de vista del cliente. “Trata de imaginarte cuál es la 

respuesta que él espera y luego bríndasela.” ¡Gran error! 

 

Existe una diferencia entre un buen servicio y servidumbre. Los clientes casi siempre respetan un punto 

de vista diferente si está bien justificado. En realidad, éste es el motivo por el que nos contratan. Siempre 

debemos aconsejar, aun cuando creamos que el cliente puede disentir. 

 

Por último, es igualmente importante detectar cuándo conviene “estar de acuerdo en disentir” y dar un paso 

atrás. No hay una fórmula que indique el momento apropiado. Cada situación se debe tratar en forma 

individual. 

 
Supera las expectativas. La mejor información que podemos obtener de un cliente es que nuestro 

desempeño ha superado las expectativas. Cuando evaluamos las expectativas existentes, debemos adoptar 

una actitud proactiva. Luego, debemos determinar la mayor cantidad de iniciativas posibles que superen 

estas expectativas para aumentar el valor a nuestro trabajo. El reconocimiento de que Agencia aspira y 

logra niveles de desempeño que superan las expectativas es un elemento tangible que contribuye a formar 

una “sociedad” con el cliente. 

 

Conduce auditorías internas. Las normas generales de agencia tratan en forma individual las auditorías 

del cliente. Estas auditorias deben ser formales, se deben conducir como mínimo una vez al año, y se 

deben diseñar sobre la base de las expectativas del cliente. Dicho esto, también es fundamental solicitar 

con frecuencia información informal sobre el desempeño. Los clientes deben saber que nosotros siempre 

queremos estar al tanto de lo que hacemos bien y lo que necesitamos mejorar. 

 

El resultado que se espera de estas conductas es simple: crear relaciones con los clientes que propicien el 

crecimiento y asociaciones duraderas. 
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Colegas de Trabajo 
 

La regla de oro para los compañeros de trabajo (entre los que incluimos a los proveedores y la prensa) es 

seguir las mismas conductas utilizadas para los clientes. 

 

A continuación se detallan otras conductas que son especialmente importantes para crear asociaciones con 

los compañeros de trabajo de la 0rganizacion: 

 
Hacer saber a todos que son importantes. Simplemente porque todos son importantes, no sólo los 

mayores, ni la gente que siempre trata con clientes. Todos están aquí para cumplir alguna función y todos 

contribuyen materialmente a nuestro progreso y nuestros logros. Es fundamental transmitir este mensaje a 

los “engranajes de esta máquina”: los empleados administrativos, las secretarias, los que se encargan del 

correo y el personal que limpia las oficinas. 

 

Consultar a los niveles inferiores. A los subordinados les encanta cuando “el jefe” o el supervisor les pide 

un consejo. Esto transmite respeto y confianza a los niveles inferiores de la organización —algo bueno de 

transmitir cuando es merecido. De igual importancia es el compromiso de hacer consultas interdisciplinarias, 

porque permite lograr mejores soluciones. 

 

Manejar los conflictos con cortesía. Las Agencias de la actualidad son matrices complejas. Las opiniones 

difieren frente a la misma pregunta; a veces los temas son importantes y otras veces no tanto. Por esto 

nuestras Agencias y los compañeros de trabajo que las habitan tienen conflictos. 

 

Independientemente de la magnitud del conflicto (¡que puede ser enorme!) siempre debemos ser corteses, 

respetuosos y educados con los demás. 

 

En estas condiciones, se puede encontrar una solución muy constructiva para el conflicto que surja del 

debate entre personas con talento. El resultado es constructivo cuando el debate es “sano”. Un debate sano 

es, por naturaleza, cortés, respetuoso y educado.  

 

Seleccionar las “batallas” (con cuidado). Esto está relacionado con el manejo efectivo de los conflictos. 

Algunas batallas son más grandes y más “importantes” que otras. Debido a que el conflicto es causa de 

estrés, es fundamental minimizar el estrés concediendo (¡comprometiéndose!) con mayor rapidez y facilidad 

si la batalla es pequeña, y “escogiendo tus planteos” con cuidado antes de escalar. 

 

Se puede decir que las relaciones entre compañeros de trabajo y, en especial, con los niveles inferiores son 

tan importantes como las relaciones con los clientes. Por este motivo, las Agencias disfuncionales no tienen 

la posibilidad de brindar servicios y resultados exitosos. En consecuencia, debemos comprometernos a 
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mantener relaciones de asociación fructíferas entre todos los miembros de Agencia de su país y de todas 

las oficinas del mundo. 

 

Proveedores estratégicos y otros no tanto 
 

Nuestros proveedores (propietarios de los medios) son como nuestra sangre; sin ellos, nada es posible. Al 

igual que con los compañeros de trabajo, la regla de oro es emplear las mismas conductas que adoptamos 

con nuestros clientes. 

 
A continuación listamos algunas conductas más: 
 

Escuchar sus ideas. Los medios son una gran fuente de ideas de ejecución que agregan valor. Además, 

cuando preguntamos cuáles son sus ideas, estamos fortaleciendo la relación de asociación que debemos 

tener para obtener excelentes resultados en forma continua. 

 
Mantener un contacto frecuente. Los medios mejoran estando en contacto, y Agencia también. Debemos 

encontrar tiempo para tomar contacto personal siempre que sea constructivo. 

 

“Pagar la cuenta ocasionalmente.” Si alguien hace algo realmente especial, ¡pague la cuenta del 

almuerzo! Es un gesto que no se olvida. Una vez más, colabore a crear una asociación. 

 
No restarles importancia. Con frecuencia, la gente de los medios trata a los proveedores como ciudadanos 

de segunda clase. Esta conducta es inaceptable por dos razones. La primera es que todo ser humano 

merece respeto, y la segunda es que necesitamos proveedores. Si los tratamos mal, podemos tener (o 

tendremos) un efecto negativo en nuestra capacidad de lograr excelentes resultados. 

 
Acatar los compromisos escritos y orales. Este punto no merece más explicación.  

 

Escuchar las quejas; buscar soluciones en las que ganen ambas partes. Algunas veces los proveedores 

tienen razón cuando se quejan sobre nuestras necesidades y demandas, y las de nuestros clientes. Cuando 

consideramos que una queja tiene justificación, debemos decirlo y tomar alguna acción al respecto. En 

ciertos casos, es necesario negociar con nuestro cliente una solución diferente pero justa para los dos. A 

veces es difícil determinar si una solución es realmente justa, pero debemos definirla teniendo en cuenta a 

ambas partes: el comprador y el vendedor. Nosotros llamamos a estas soluciones justas “win-win” (ganar-

ganar), y son cruciales si queremos crear relaciones sólidas y duraderas. 

 

Siempre volvemos al tema de la asociación. Cuando logramos generar asociaciones sólidas con los 

proveedores, también estamos logrando más cosas para nuestros clientes en el mercado. Es así de simple. 
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La Prensa, los medios y los diferentes influenciadores 
 

La publicidad puede ser un bien importante, pero también una terrible deuda. En cierta forma, la prensa es 

nuestro cliente: crear asociaciones positivas ayuda a hacer negocios; “quemar puentes” puede costarnos un 

negocio. Esto también se aplica a los “influenciadores”, también llamados consultores en algunos países. 

Son personas de la industria que influyen sobre las decisiones del cliente en el área de los medios. 

 

Una “advertencia sana”: las relaciones con la prensa se deben conducir según el plan del mercado local 

definido por el CEO (Presidente o Gerente General de la compañía). Es muy importante controlar quiénes 

hablan en nombre de la Organización. Y además, es necesario tener la sensibilidad apropiada frente a las 

inquietudes de los clientes acerca de la publicidad. 

 
Siguen a continuación una serie de conductas cruciales para crear relaciones sólidas con la prensa 
y los influenciadores:  
 
Desarrollar un plan. Esto es fundamental. Fijar prioridades claras en cuanto a quién es importante y quién 

debe ser el vocero de La Organización en diversas situaciones. Con bastante frecuencia, nuestra 

comunicación con la prensa es excesivamente “improvisada” y por eso perdemos buenas oportunidades de 

exposición. 

Responder las llamadas telefónicas lo antes posible. La prensa (y los influenciadores) se manejan con 

plazos, especialmente la prensa diaria y semanal. Las llamadas telefónicas se deben responder ni bien se 

reciben. Los periodistas asumen que conocemos y tenemos en cuenta sus plazos. Debemos esforzarnos 

para cumplir siempre con ellos, y disculparnos sin alguna vez (es de esperar que sea inusual) no podemos 

hacerlo. 

Hacer declaraciones (sólo prensa). Los periodistas saben apreciar cuando nos esforzamos para hacer 

declaraciones. Esto puede y debe incluir iniciativas con los clientes, tener su autorización para hablar sobre 

temas relacionados con sus negocios. 

 

También es valioso dar información sobre antecedentes, pero sólo cuando hayamos intentado hacer 

declaraciones y determinado que no podemos. 

 

No esperar a ser llamado. A los periodistas y los influenciadores les encanta cuando discamos un número. 

Esto no sólo “fragua” nuestra relación, sino que puede ser muy útil para la organización desde el punto de 

vista comercial. 

Los periodistas y los influenciadores son las “abejas” de nuestro negocio. Pueden ser sumamente útiles o 

dañinos. Y esto depende en gran parte del esfuerzo que invirtamos en crear relaciones. Debemos invertir 
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tiempo y esfuerzo en relacionarnos con todos los periodistas de renombre y con todos los influenciadores de 

peso. 

 

Al comienzo hablamos de confianza. La confianza es la base de todas las relaciones positivas. La falta de 

confianza, es la causa principal de las fallas en las relaciones. Todos los que pertenecemos a la 

Organización debemos comprometernos con las conductas que generan confianza entre la gente de 

nuestra compañía y nuestros clientes, compañeros de trabajo, proveedores y la prensa. 

 

El brief de comunicación  
 

Una empresa de construcciones no puede hacer un rascacielos sin el plano de un arquitecto y un cocinero 

no puede preparar una buena comida sin una receta. De la misma forma, como profesionales de medios, no 

podemos elaborar estrategias y planes efectivos sin los datos que proporciona un brief conciso pero 

minucioso sobre los medios.  

 

Las palabras clave en el párrafo anterior son “conciso pero minucioso”. Un buen brief nos brinda el foco 

necesario para la tarea que estamos realizando. Asimismo, delinea el proceso de planificación asegurando 

que contenga toda la información relevante (aunque resumida) en un solo documento. Esta información 

debe brindar percepciones sobre la marca, el mercado y los consumidores. Cuanto mayor sea la 

profundidad y la calidad del contenido del brief, tanto mayor también será la oportunidad de desarrollar el 

mejor enfoque de medios que nos permita lograr los objetivos de la marca. 

 

El brief puede ser generado por el cliente, el equipo de gestión de cuentas de agencia de creativos o el 

director de cuentas de medios de agencia. En todos los casos, un brief minucioso requiere la colaboración 

de todas las partes mencionadas. Además, todas las partes deben llegar a un acuerdo y dar su 

consentimiento al brief final.  

 

En muchos casos, la mera presentación de un brief no evita la necesidad de una reunión. Por el contrario, el 

brief debe servir como guía de discusión y dejar abierta la posibilidad de formular preguntas. En el proceso 

de planificación de medios, las cosas casi nunca, o nunca, son blancas o negras. La capacidad de defender 

un punto de vista se origina en nuestro conocimiento, nuestra experiencia y nuestro criterio como 

profesionales de medios. Por lo tanto, la oportunidad de discutir el brief personalmente es esencial para el 

desarrollo del enfoque de los medios. 

 

De la misma forma, los profesionales de la central de Medios, no podemos elaborar estrategias y planes 

efectivos sin los datos que proporciona un Brief conciso pero minucioso, que entrega el cliente a su Central 

de Medios y donde expone sus necesidades publicitarias.  
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Las palabras clave en el párrafo anterior son conciso pero minucioso. Un buen Brief, nos brinda el foco 

necesario para la tarea que estamos realizando. Asimismo, delinea el proceso de planificación asegurando 

que contenga toda la información relevante (aunque resumida) en un solo documento. Esta información 

debe brindar percepciones sobre la marca, el mercado y los consumidores. Cuanto mayor sea la 

profundidad y la calidad del contenido del brief, tanto mayor también será la oportunidad de desarrollar el 

mejor enfoque de medios que nos permita lograr los objetivos de la marca.  

 

El brief puede ser generado por el cliente, o bien la central de medios puede colaborar en esta gestión.  En 

muchos casos, la mera presentación de un brief no evita la necesidad de una reunión, por el contrario, el 

brief debe servir como guía de discusión y dejar abierta la posibilidad de formular preguntas.  

 

En el proceso de planificación de medios, las cosas casi nunca, o nunca, son blancas o negras. La 

capacidad de defender un punto de vista se origina en nuestro conocimiento, nuestra experiencia y nuestro 

criterio como profesionales de medios. Por lo tanto, la oportunidad de discutir el brief personalmente es 

esencial para el desarrollo del enfoque que se le brindara al desarrollo estratégico de medios de medios. 

 

Pero describamos sucintamente, que campos de información deberían contener el brief de un cliente, para 

que le permita a la Central de Medios realizar una prestación de servicio integral de alto impacto profesional 

 

Primeramente debe contar con datos sobre el mercado esto implica la descripción del negocio, su entorno 

competitivo, quien son los lideres y los seguidores, cuales son los antecedentes de ventas, la inversión 

publicitaria, y cual la presión publicitaria realizada. 

 

También es necesario contar con información sobre el producto, su imagen, su posicionamiento, atributos 

diferenciales, canales de compra, su distribución ponderada y física, la estacionalidad de las ventas, el 

conocer el ciclo de compra, el ciclo de uso y todo lo pertinente a sus antecedentes publicitarios 

 

Deben estar bien identificados los objetivos de Marketing,  de comunicación y de medios, respecto a los 

targets de comunicación, debe figurar claramente el target primario, el secundario, el perfil del consumidor 

del producto xilográfico y sociodemográfico. 

 

No debe faltar la regionalidad de la comercialización es decir las plazas donde el producto es 

comercializado  y todo lo relacionado a los presupuestos disponibles para la realización de las campañas 

 

Como se mencionó anteriormente en este documento, para ayudar a resumir los elementos críticos del brief 

de planificación de medios completo y documentado hemos incluido un modelo que incluye la información 

esencial que se encontrará en el anexo para su consulta. 
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Tipos de Brief. 
 

La profundidad de la información requerida en el informe puede variar según la tarea que se esté 

realizando. Como mínimo existen 2 tipos de informes. 

 

1) El “Booking” brief 
Es un pedido para ejecutar una compra o un plan muy específico. Por ejemplo: 

 

“¿Puede planificar algunas inserciones en periódicos en estos mercados clave para la próxima semana?” 

 

Es típicamente un pedido para agregar o cambiar una actividad dentro de un plan de medios existente. Con 

frecuencia, este tipo de brief se proporciona en forma verbal. Debemos solicitar que, aunque se trate de un 

pedido simple, se presente por escrito luego de la discusión verbal. Debido a que el desarrollo del plan 

original debe estar precedido por un brief minucioso, no es necesario volver a escribir la información 

detallada con respecto al contexto competitivo, los objetivos de marketing, etc.  

 

Sin embargo, el “Booking Brief” debe reiterar varios temas críticos (más abajo se incluye una discusión 

sobre el contenido de un informe completo). Estos temas incluyen la audiencia objetivo, consideraciones 

sobre los aspectos creativos y limitaciones de presupuesto. 

 

Se debe tratar el tema del destinatario del mensaje para confirmar que la actividad adicional esté destinada 

a la misma audiencia del plan original. Si éste no es el caso, se debe advertir al equipo de planificación de 

forma tal que la recomendación refleje la selección del vehículo apropiado. 

 

Obviamente, cualquier cambio en la actividad podría tener implicancias creativas en términos de unidades 

usadas o disponibles. Por lo tanto, es fundamental que se trate este tema. 

 

Un pedido no específico, como el del ejemplo anterior, podría generar una amplia variedad de 

presupuestos. Para evitar la confusión, se deben identificar todas las restricciones de presupuesto. Si el 

pedido es para realizar un esfuerzo “basado en una tarea”, debe indicarse claramente. 

 

2. Brief de Planificación de comunicación. 
 

Requiere información más detallada. El brief de planificación de comunicación brinda la mayor cantidad de 

información, y a menudo sirve como base para desarrollar el plan estratégico de medios y el proceso de 

creación de presupuestos. Si bien la mayoría de los planes se preparan anualmente, en algunos casos es 
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posible (y deseable) tener una visión estratégica del negocio a un plazo más largo. Es conveniente que el 

brief proporcione una percepción de la marca también desde esta perspectiva. 

 

Aunque algunos clientes prefieren algún formato en especial para presentar la información, hemos 

adjuntado una plantilla de ejemplo que se puede utilizar como punto de partida para cubrir concisamente las 

áreas más críticas de la información.  El brief de planificación debe estar precedido por un minucioso 

análisis de la competencia. Las conclusiones y las implicancias resultantes de una perspectiva de los 

medios y los creativos son puntos importantes que se deben incluir en el brief completo. 

 

Elementos críticos del brief  
 
Contexto del Mercado 
Esta sección debe incluir información completa sobre los antecedentes de la necesidad del consumidor que 

motivaron la comercialización del producto. También podría contener información general sobre los 

desarrollos técnicos o las condiciones comerciales que condujeron a la creación de la marca. Esta 

información no está necesariamente relacionada con el desarrollo de la estrategia de medios, sino que tiene 

como finalidad explicar la historia del producto o la marca. 

 
Antecedentes de la Marca/Categoría 
Esta sección debe brindar a agencia los antecedentes de peso que se relacionan específicamente con las 

ventas y la comercialización de nuestra propia marca y la de los principales competidores. Además de una 

simple reiteración de los hechos, esta sección también debe incluir una percepción del motivo por el cual los 

hechos han sucedido en determinada forma. Los siguientes son elementos que se pueden discutir en esta 

sección: 

 

• Tendencias de mercado (por ejemplo, crecimiento o caída, segmentación, áreas de oportunidades 

por análisis SWOT) 

• Cartera de marcas (por ejemplo, posicionamiento, prioridades) 

• Tendencias de marcas 

• Revisión de la participación en el mercado 

• Distribución 

• Ciclo de vida (por ejemplo, ¿es una marca recién desarrollada, o una marca madura y reconocida?) 

• Precios 

• Ciclo de compra 

• Predicciones del mercado 
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Marco de Competencia 
En esta sección se describe el entorno de comercialización en el cual debemos vender nuestro producto. El 

objetivo es proporcionar al equipo de planificación toda la información posible sobre la competencia de su 

propio producto. El equipo será el contribuyente principal en esta sección, porque aquí es donde se incluyen 

los puntos principales de un análisis completo de los medios competitivos. Los siguientes son elementos 

importantes a incluir en esta sección: 

 

• Marcas principales 

• Posicionamiento creativo 

• Volumen de ventas y participación 

• Regiones 

• Gastos en medios 

• Estrategia de medios y ejecución 

• Información anecdótica sobre desarrollos futuros según briefs comerciales y noticias 

 

Perfil/Conocimiento de la Marca 
En esta sección se proporcionan antecedentes sobre el perfil de nuestra marca y cómo se posiciona frente a 

los competidores principales. Aquí se deben resumir los resultados de estudios de seguimiento recientes. 

Las conclusiones pueden indicar cuánto se conoce una marca y si se la prefiere en relación con otras.  

 

Los siguientes tipos de estudios pueden proporcionar comentarios útiles: 

 

• Actitud y Uso (A&U) 

• Conocimiento Básico (de la marca y la publicidad) 

• Prueba/Conversión 

• Eficacia de la Publicidad 

 
Patrones Clave de Ventas  
En esta sección se proporciona una visión en cuanto a dónde y cuándo se vende la marca, destacando 

datos geográficos y estacionales importantes. Esta información se debe utilizar para determinar dónde y 

cuándo el soporte de los medios puede lograr los mejores resultados. La información geográfica importante 

incluye: 

 

• Ventas por región/mercado 
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• Prioridades del mercado  

• Cambios anticipados de distribución 

• BDI/CDI 

• Filosofía de inversiones (defensiva —gastar donde nuestra marca tiene una posición fuerte— vs. 

ofensiva —gastar para ganar participación donde nuestra marca no está suficientemente 

representada) 

 

La visión estacional importante incluye: 

 

• Ciclo de compras 

• Factores clave que influyen en las ventas (clima, vacaciones, disponibilidad estacional) 

• Introducción o anuncios de nuevos productos 

• Períodos promocionales 

• Gastos especificados por el cliente por período fiscal 

 

Historia de campañas en Medios 
 

Esta sección es especialmente importante si ha habido algún cambio en el equipo de planificación. Sólo 

basta con incluir un breve relato del enfoque adoptado en el pasado y cómo funcionó. Los siguientes son 

algunos elementos clave: 

 

• Presupuesto del año anterior 

• Tipos de medios utilizados 

• Tipos de medios rechazados y por qué 

• Perspectiva subjetiva sobre cómo funcionó el plan 

• Problemas/temas que surgieron 

• Oportunidades futuras 

 
Objetivos de Marketing 
 

• Volumen y participación en los objetivos del mercado 

• Mantener la base de usuarios actual 

• Mayor frecuencia de uso 

• Cambiar el perfil del usuario 

• Restarle participación a la competencia 

• Ampliar la categoría 

• Extensión de línea 
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• Apertura de canal 

• Objetivos de conciencia o conocimiento 

• Desarrollo de productos 

 

 
Objetivos de Comunicación / Publicidad  
 

• Introducir una nueva marca 

• Reponer una marca existente 

• Volver a lanzar una marca “madura" 

• Atacar a un competidor clave 

• Hacer recordar/reforzar la posición actual 

• Estimular la prueba del producto 

• Establecer o mejorar la imagen/reputación 

• Buscar una respuesta (por ejemplo, cupones, llamadas telefónicas) 

• Impresionar al mercado 

• Brindar soporte a la fuerza de ventas 

 
Audiencia Objetivo / targets / Mercados meta 
 

Para desarrollar una efectiva estrategia de comunicación es necesario comprender claramente la audiencia 

a la cual queremos llegar. Más allá de la demografía, también debemos tener una descripción psicográfica 

más acabada de los consumidores. Si bien es fundamental contar con un panorama claro y amplio del 

objetivo de planificación, la definición del “blanco” a donde apuntamos nos permitirá dimensionar 

exactamente a quiénes queremos influenciar.  

 

Los descriptores demográficos deben incluir los factores discriminatorios existentes más determinantes, 

tales como: 

 

• Edad 

• Sexo 

• Educación 

• Ingresos 

• Estado laboral 

• Localidad 

• Hijos 

• Otros 
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Los factores psicográficos pueden incluir: 

 

• Hobbies  

• Estilo de vida 

• Hábitos de consumo de marcas y productos 

• Prioridades sociales 

• Deseo de probar nuevos productos 

  

Por último, se debe proporcionar información para aclarar las diferencias entre los consumidores, tales 

como: 

 

• Compradores vs. usuarios 

• Influenciadores 

• Usuarios leales vs. “nómades” 

 

 
Objetivos de la comunicación a través de los Medios  
 

Si bien los objetivos específicos de alcance y la frecuencia se deben desarrollar como parte del plan de 

medios, cualquier información que nos provea el cliente puede agregar datos que nos permitan comprender 

mejor la situación. Con frecuencia, esta información es anecdótica y podría incluir temas tales como: 

 

¿Qué niveles de frecuencia han motivado las ventas en el pasado? 

¿Los períodos de interrupción o pausa han tenido un efecto negativo sobre las ventas continuas? 

¿Ha propiciado la continuidad la venta del producto en un período tradicionalmente lento? 

 
Otros Soportes de Marketing 
 

¿Qué otros programas de marketing pueden contribuir al éxito general de la marca? 

 

• Auspicios de eventos 

• Programas de muestreo 

• Cupones 

• Promociones 

• Merchandising 
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Consideraciones Fundamentales para los Creativos / Medios 
Es claro que las características de los medios, las eficiencias y la propensión de audiencia objetivo a 

consumir deben ser los factores clave en el proceso de selección y recomendación de medios. Sin embargo, 

casi nunca se pueden obviar otras consideraciones. En cuanto a la selección del mix de medios, éstas son 

algunas de ellas: 

 

• Los medios/vehículos que se deben utilizar 

• Los medios/vehículos que pueden no utilizarse 

• Los valores o factores que se aplicarán al resultado generado por los medios específicos 

 

Desde el punto de vista creativo, ¿los formatos y/o las unidades son fijos o están abiertos a 

recomendaciones? 

 
Período temporal de Plan solicitado 
Qué período cubre este plan de comunicación y en función a que aspectos se establece tal periodo. 

 
Presupuesto 
Con frecuencia, el cliente ya ha fijado un presupuesto de comunicación / medios dentro del presupuesto 

general de marketing. Hay casos en los cuales este número es flexible y se le avisará al equipo de 

planificación el “rango” asignado a las diferentes recomendaciones. En otros casos, el presupuesto se 

basará en cada tarea a fin de lograr los objetivos específicos de marketing. Aquí es donde el equipo de 

planificación recurre a las herramientas de optimización presupuestaria. Este modelo fija el presupuesto 

requerido sobre la base de una evaluación de los trabajos de medios de los competidores y factores de 

mercado relevantes, que se ponderan para que reflejen la importancia para nuestra marca. 

 

Otros temas a aclarar en relación con el presupuesto incluyen: 

 

• Neto vs. bruto 

• ¿Está incluida la producción de medios? 

• ¿Se ha especificado un gasto quincenal o mensual? 

• ¿Hay una parte reservada para probar los medios? 
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Merchandising y otros esfuerzos de marketing 
Las recomendaciones criteriosas con frecuencia forman parte del plan de medios. Por lo tanto, es 

importante que el equipo de planificación comprenda la motivación del cliente al definir este tipo de soporte 

adicional. Por ejemplo: 

 

• Audiencia interna vs. externa 

• Dirigido al mercado o consumidor  

• ¿Se dispone de personal para promociones? 

• ¿Hay una parte del presupuesto destinada a premios u otras atracciones? 

• ¿Se puede proveer el producto? 

• Socios preferidos para la actividad 

• Forma preferida 

 
Documentos Finales 
El equipo de planificación debe saber exactamente qué se espera y cuándo presentarlo. Por ejemplo: 

 

• ¿Se presentarán los objetivos y las estrategias antes del plan o junto con éste? 

• ¿En qué forma se debe presentar la recomendación (por ejemplo, impresa, en transparencias, 

proyectada desde PowerPoint)? 

• ¿Se hará una presentación al personal junior del cliente antes de la presentación final? 

• Tiempo de desarrollo del proyecto 

 

Resumen / Summary report 
La Organización cree que los clientes desean una mejor planificación de comunicación, y yo estoy de 

acuerdo. También creemos que la calidad del producto que proveemos depende en gran parte de la 

información que recibimos. A medida que los planificadores de medios se transforman en estrategas de la 

comunicación, es vital que comprendamos y estemos conectados con la marca, como sucede con los 

directores de arte y los redactores publicitarios.. 

 

Para ayudar a resumir los elementos críticos del brief de planificación de medios completo y documentado 

hemos incluido un modelo que incluye la información esencial. 
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Planificación de comunicaciones 
 

La investigación de mercados y consumidores juega un papel neurálgico en el planning de comunicaciones, 

y a medida que las opciones de comunicación se vuelven más complejas, el rol de la investigación crece y 

cambia al mismo ritmo. Las agencias responden con rapidez: hace algunos años, los optimizadores de 

televisión eran pioneros en los EE.UU., mientras que hoy son comunes en todas partes. Los sistemas de 

optimización son simplemente el 'precio de entrada' en la mayoría de los mercados desarrollados; pero el 

juego ha mejorado.  

 

En la actualidad, muchos clientes se orientan a nuevas áreas. Por ejemplo: Formas de calcular (y aumentar) 

el ROI  (retorno)  de la inversión en medios.    

 

En los mercados más desarrollados, las agencias de medios de más alto nivel ya no pueden diferenciarse 

sólo a través de la compra. La complejidad de los medios está forzando a modificar totalmente las 

decisiones sobre como comunicar y cada vez más la decisión sobre comunicación está regida por los 

medios, siendo el punto de partida la elección y la aptitud de los medios para el fin buscado. 

 

Por lo tanto, el rol de la investigación en este entorno también está cambiando. El enfoque tradicional de 

proveer información del 'back office' a los compradores de medios sigue siendo vital, pero ha dejado de ser 

el foco principal. Ahora debemos usar la investigación como herramienta para aumentar nuestra 

contribución a los negocios de nuestros clientes. Con frecuencia, la investigación es necesaria para brindar 

soporte a nuestras percepciones, que pueden aportar a nuestros clientes una ventaja competitiva. Para 

maximizar el retorno de nuestra inversión en investigación, debemos desarrollar nuestros recursos para 

incursionar en nuevas áreas: 

 

La Investigación debe conducirnos a extraer conclusiones valiosas que mejoren la percepción para el 

proceso de planificación de estrategias para cada uno de nuestros clientes. Muchos de ellos están 

dispuestos a pagar dinero extra por obtener estas opiniones.  

 

Negociar los contratos de investigación de agencia con los proveedores de datos y sistemas de 

investigación de la industria. Muchos proveedores de investigación están empezando a proveer datos 

regionales y globales; en consecuencia, se deben explorar las oportunidades de conseguir costos menores 

en la investigación local a través de contratos entre varios países. 
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Asegurar que los planificadores y compradores estén permanentemente entrenados en cómo sacar el mejor 

provecho de los sistemas y las investigaciones existentes. Compartir formas inteligentes de usar datos y 

sistemas debe ser un tema prioritario para los investigadores, planificadores y compradores. 

 

Generar y comunicar percepciones del mercado de medios y consumidores. Estas percepciones deben 

emanar de nuestros investigadores, y comunicarse a toda agencia y a nuestros clientes. Las percepciones 

del mercado podrían incluir puntos de vista y análisis de tendencias de los propietarios de los medios, las 

reglamentaciones, las audiencias, los costos y las actividades del sector de los publicistas. Esta información 

debe cubrir los medios interactivos, así como las tendencias económicas y de los consumidores. 

 
Investigación Propietaria del Cliente 
 

La investigación de la industria está luchando para seguir el ritmo de los cambios en los mercados de 

consumidores y medios. Las herramientas con las que cuentan los planificadores son un tanto limitadas, y 

con clientes que esperan cada vez más que sus agencias les brinden asesoramiento sobre marketing, crece 

la necesidad y la oportunidad de brindar investigación especialmente desarrollada para cada uno. Un 

servicio que satisfaga esta demanda crearía una relación más estrecha y positiva con el cliente y también 

una nueva fuente de ingresos para agencia. 

 

Llevar los proyectos de investigación ‘a medida’ al proceso de planificación diario para los clientes requiere 

la integración de la planificación y la investigación. Los investigadores deben participar y contribuir en las 

reuniones de estrategias del cliente y concebir proyectos de investigación que aborden temas de 

comunicación. 

 

Los investigadores deben ser capaces de concebir proyectos de investigación ‘a medida’ (utilizando un 

amplio espectro de técnicas), venderlos a los planificadores y clientes, negociar y encargar los proyectos a 

los proveedores apropiados, y luego analizar y volver a presentar los hallazgos a los clientes. 

 

La percepción de los consumidores es una prioridad cada vez más importante para muchos publicistas. 

Aunque con frecuencia tienen recursos de investigación de mercado, normalmente investigan el consumo 

del producto y las actitudes, pero no las comunicaciones con el cliente. Los publicistas tradicionalmente han 

encargado este trabajo a sus agencias de creativos, pero con el cambio constante hacia las comunicaciones 

a través de los medios, las agencias de medios ahora están bien posicionadas para brindar estas 

percepciones.  

 

Por lo tanto, debemos desarrollar recursos de investigación cualitativa, preferentemente incluyendo 

moderadores de discusiones internas en los casos en que sea posible. Algunas agencias han logrado 

generar fuentes rentables de ingresos brindando de esta forma percepciones sobre consumidores. 
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Gestión del Conocimiento 
Compartir el conocimiento en forma efectiva tiene múltiples beneficios que maximizan la aplicación de la 

práctica en toda la compañía. En especial, para los investigadores la gestión eficiente del conocimiento 

ayuda a aprovechar nuestras percepciones en forma interna y con nuestros clientes.  

 

Cuando explicábamos las connotaciones de este servicio, decíamos que es vital brindar información 

sistematizada sobre que ocurre con los medios, sus grupos de pertenencia, la performance de sus 

audiencias y sus perfiles entre otras variables de análisis.    

 

Generalidades  
La planificación de comunicaciones es el proceso de decidir el contenido a transmitir (Que?) , la audiencia 

correcta (¿quién?), en el contexto correcto (¿cómo?), en el momento adecuado (¿cuándo?), en el lugar 

indicado (¿dónde?), para obtener el mejor costo posible. Las estrategias y los planes de comunicación 

efectivos se elaboran a partir de un brief consistente. 

 

El Planeamiento estratégico de la comunicación 
 

 

Principios Generales de la Estrategia  
 

• Los planes estratégicos deberán estar orientados a enfrentar y desarrollar el pensamiento  

tradicional y a propiciar la productividad 

 

• Deberán demostrar pensamiento creativo y/o ideas innovadoras que reflejen los valores  

de la marca y contribuyan a su evolución  

 

• Ser original y creativo no es un “fin” sino el “medio” para un plan más efectivo 

 

• El plan de medios deberá tener una base sólida en términos de estrategia y objetivos básicos,  

y su ejecución deberá lograr estos objetivos 

 

• Los planes deben proporcionar siempre valor  
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• En todos los casos, se debe desarrollar y presentar un análisis criterioso de las  recomendaciones 

del plan 

 

 

 
Introducción 
 

La estrategia de comunicación define a grandes rasgos cómo se lograrán los objetivos de la campaña. La 

determinación de la estrategia esencialmente consiste en evaluar la eficacia de diferentes tipos de espacios 

de vinculación y sus combinaciones posibles para lograr los objetivos.  

 

Para la mayoría de las marcas, en general son varias las posibilidades que ofrecen suficiente potencial para 

garantizar una consideración seria. Por lo tanto, la determinación de la mejor estrategia implica el desarrollo 

de ciertas alternativas para evaluar cuál de ellas logra los objetivos de manera más eficaz. 

 

Las alternativas a considerar deberán ser sustancialmente diferentes entre sí; por ejemplo, medio único 

versus combinación de medios, medios nacionales versus combinación de medios nacionales y medios 

locales, no simplemente variaciones sobre un tema.  

 

Se deberán incluir alternativas imaginativas/innovadoras, con la condición de que las ideas no sean sólo 

ideas brillantes que atraigan la atención sino que aumenten la eficacia en el logro de los objetivos. Tal vez 

no sea necesario analizar alternativas para marcas de menor presupuesto si el presupuesto y/o los objetivos 

apuntan claramente a una estrategia, o si las estrategias históricas han demostrado ser exitosas (siempre 

que las circunstancias no hayan cambiado). 
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En otras palabras, demos un paso más —miremos más allá de los “números”. Usemos la imaginación y el 

criterio para hallar ideas creativas para lograr sus objetivos, sin dejar que la imaginación nos desborde. Ser 

original y creativo no es un “fin” sino el “medio” para lograr un plan más efectivo. Recuerde que el plan de 

medios debe tener una base sólida en términos de estrategia y objetivos básicos, y que su ejecución debe 

alcanzar estos objetivos. 

 

Al desarrollar y evaluar estrategias alternativas, tratemos de:  

 

1) Considerar inicialmente todas las opciones razonables —aquí sí deje volar su imaginación;  

 

2) Eliminar progresivamente razonando y analizando, las opciones que presenten deficiencias el logro 

de los objetivos;  

 

3) Dedicarse a la estrategia que aparentemente es la mejor para lograr los objetivos.  

 

 

Si bien los medios destacados son el núcleo de nuestro negocio, siempre que sea posible nos deberemos 

esforzar por alentar un enfoque estratégico integrado con todos los elementos de la combinación de 

comunicaciones (productos de regalo adosados, promociones, muestras, auspicio de eventos…). 

 

En la etapa de planificación de estrategias, normalmente es aceptable trabajar con datos aproximados de 

costos, cpr, cpm, cpc, cpa, ratings, coberturas, frecuencias, presupuesto, tipologías de contenidos, 

combinación de day parts, etc.  

 
El proceso integral de comunicación  
 
Por qué existe un “Planning” de comunicación?  Porque existen problemáticas de marketing concretas 
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En el único lugar donde el éxito va antes que el trabajo es en el diccionario y cuando hacemos referencia al 

planning de comunicaciones estamos refiriéndonos justamente a este concepto central.  La paciencia y la 

creencia en el planning estratégico, son claves en la persecución y consecuente obtención del éxito y solo 

si respetamos algunas consignas claves será posible tal escenario.  

El nodo de un planning estratégico consistente, radica en contar con un proceso de trabajo simple, 

claro, sistemático e integrador de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás y si bien cada profesional 

puede diseñar el que mejor siente que resuelve el problema,  permítanme presentarles a continuación mi 

diseño denominado “Proceso de las 6Q” 

 

Proceso de las 6Q 

 

Primer Q: “Que ordene el pensamiento”,  que facilite la detección de la problemática en estudio, que 

permita la descomposición del problema en partes y la reconstitución de las mismas, para permitir la clara 

obtención de insights sobre le negocio del cliente, la marca, la competencia y los consumidores.   

 

Segunda Q: “Que integre las especialidades”, el camino del planning amerita la interacción perfecta de 

las dos patas neurálgicas intervinientes, el “Que decir” (los contenidos) y el “Donde Decir” (los espacios de 

vinculación).  
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Tercera Q: “Que tenga fluidez y versatilidad”, la información estratégica y los objetivos de 

marketing muchas veces mutan con frecuencia y velocidad obligándonos a reinventar y repensar cada día la 

lectura del problema y el abanico posible de soluciones, muchas veces ir hacia atrás y recomenzar, es la 

forma de continuar avanzando. 

 

Cuarta Q:”Que allane el camino para las ideas”, la obtención clara de insigths debe colaborar en la 

generación fresca y clara de ideas y contenidos, en la medida que el proceso es limpio la exploración del 

camino creativo resulta mas rica.  

 

Quinta Q: “Que resulte cuantificable”, los contenidos memorables no demandan ser cuantificados, la 

celebridad y el glamour de las ideas derraman con facilidad pero en el 50% del planning, los números 

necesitan ser mostrados consistentemente, dado que sobre esas cuantificaciones podremos establecer los 

benchmarks de eficiencia buscados y los niveles de ROI previstos en las acciones que ejecutemos. 

 

Sexta Q:” Que genere aprendizajes”,  todos los esfuerzos de marketing nos dejan un aprendizaje, en 

cada ejecución concluida independientemente del nivel de éxito alcanzado, hay una parte a repetir, a 

modificar o bien a desestimar en una futura recomendación profesional. 

 

 

En conclusión  dejo 4 reflexiones para compartir:   

1. El planning representa un diferencial en si mismo,  les propongo creer en el.  

2. Un buen planning dota de valor a la marca, la enriquece en su génesis.-  

3. Respetemos sus etapas de implementación, solo así podrán materializar sus efectos.  

4. El Planning estratégico es una ventaja en si misma, el convertirla en diferencial y competitiva 

dependerá del estratega que lo lleve adelante 

 
Un planeamiento de la comunicación eficiente necesita contar con un proceso de trabajo que reúna  

determinadas características: 
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El Proceso en diagrama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Marco del planning o Planificación Estratégica 
 
 
Los elementos clave a considerar cuando se desarrolla una estrategia de comunicación: 

 
1. Investigaciones propietarias, sindicadas y ad hoc  

2. Audiencia objetivo / targets/ blancos de mercado 

3. Objetivos de marketing / comunicación / medios  

4. Mix y elección / selección de los medios 

5. Concepto Comunicacional - Contenido creativo 

6. Presión publicitaria: TRP- PBR - SOV 

7. Intensidad Publicitaria : Coberturas y frecuencias medias y efectivas 

 
 

25
8. Temporalidad de las acciones 



Lic. Javier Furman Pons 

 
 

26

9. Regionalidad 

10. Rentabilidad 

 

1er etapa del proceso: La Inmersión: 
1. Investigaciones propietarias, sindicadas y Ad hoc y los principales proveedores 
de información:  
 

Las investigaciones son el pilar fundamental del esbozo de una estrategia de comunicación eficiente, las 

mismas nos permiten conocer mejor el mercado de nuestros clientes, las características de su negocio, su 

portfolio de marcas y productos, los targets de consumidores y sus comportamientos y perfiles, el resultado 

de testeos de piezas publicitarias y el impacto medido  de otros esfuerzos de comunicación. Resultan 

también claves el análisis del entorno  competitivo y la descripción de toda la actividad.  

 

Las investigaciones disponibles en la industria pueden provenir de diferentes orígenes. Algunas son 

propiedad exclusivas de los anunciantes, otras son propiedad de las agencias y centrales de medios y otras 

provienen de fuentes alternativas de acceso público.  

 

Esta etapa es clave en el proceso, dado que aquí se produce la generación de los consumer insigths que 

serán el combustible ideal para el planeamiento estratégico de la comunicación, y al mismo tiempo, se 

definen los objetivos de marketing  y comunicación previstos.   

 

 

 

Aquí citamos algunas de las más importantes en nuestro mercado publicitario:  

 
EGM (Ipsos) - Estudio General de Medios.  Estudios multimedia, análisis de hábitos de consumo y estilos 

de vida  y variables multiconsumo. 

 
TGI (Ibope) - Target Group index. Estudios multimedia, análisis de hábitos de consumo y estilos de vida  y 

variables multiconsumo. 

 

Ibope Argentina S.A. : Relevamiento de audiencia multimedia en la totalidad del la república argentina. TV 

Aire, TV Cable, Radio, Gráfica.  Sistemas utilizados: People meter  y cuadernillos. 

 
Monitor S.A.: Relevamiento de la actividad publicitaria total argentina, generación de informe de 

competencia, control de emisión de publicidad y post evaluaciones 

 

Alberto Scopesci: Medición, evaluación y auditoria en Vía Publica. 
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Empresas de investigación de mercado, auditoria y afines: Ipsos, Cicmas, Gallup, CCR Nielsen, entre 

otras.  

 

Otras organizaciones e instituciones proveedoras de información: INDEC , AAM (Asoc. Arg de Mkt) 

AAAP (Asoc. Arg AG de Publicidad), CACEM (Cámara Arg de Centrales de Medios),  CAA (Cámara Arg de 

Anunciantes) 

 
Otras investigaciones claves: Tracking de awareness, estudios de TOM (Top of Mind), perfiles del 

consumidor, Brand equity, etc. 

 
 
Definición de targets de consumidores y procesos de targeting:  
 

En el caso que ya esté predefinido por el cliente, se indaga para confirmar esas definiciones, en caso que 

no sea así, se estudia quién ese consumidor, que hábitos y estilos de vida tiene, y como consume medios.  

 

La intención es dimensionar y cuantificar el mercado objetivo para luego planificar medios sobre el blanco 

correctamente. Para brindar este servicio, contamos con dos estudios potenciales el EGM, (Estudio General 

de Medios) perteneciente a la Empresa IPSOS y  el estudio TGI (Target Group Index perteneciente a la 

empresa Ibope.   

 

Ambos estudios llegaron a la Argentina paralelamente con el desembarco de las Centrales de Medios y han 

modificado por completo la forma de investigar y planificar medios en la Argentina.  

 

Ambos estudios son complementarios dependiendo el uso de uno o el otro, según que  se desea investigar 

con mayor profundidad. Tanto EGM como TGI operan con una muestra de 20.000 casos a los años sobre 

Capital Federal, Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán, y Mar del Plata, y sus resultados se expresan a 

través de olas de información trimestrales. Consisten en entrevistas personales de 1 hora y diez minutos de 

duración aproximada y permiten indagar a los consumidores sobre sus hábitos de vida y estilos, consumo 

de productos y exposición a los medios.  
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Audiencia Objetivo 
 

Como mínimo, comience con la definición de la audiencia objetivo del cliente y formúlese dos preguntas: 

 

• ¿Esta definición sirve para evaluar los medios (planificación de medios)? 

• ¿Esta definición sirve para comprar los medios? 

 

Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es “no”, convierta la definición de audiencia objetivo en una 

que sirva para la planificación de medios…una que se pueda medir en el estudio de medios  

… y que sirva para la compra de medios…una en la que confíen los propietarios de los medios/contratistas 

de TV 

 

Esto asegura que la audiencia objetivo sea relevante para la publicidad y que usted pueda: 

 

• Analizarla eficazmente en términos de medios 

• Usarla en las negociaciones con los propietarios de los medios 

• Evaluar su desempeño  

 

Ejemplo 

 

El objetivo de marketing del cliente está formado por hombres de 18-30 años. Pero los estudios sólo 

informan 18-24 ó 18-34. 18-24 puede ser la mejor elección porque los de 18-24 están menos expuestos a 

los medios que los grupos de mayor edad, por lo tanto, el objetivo de 18-24 generará un grupo de más edad 
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y con mayor exposición a los medios (25-30) que también tendrá buena visibilidad, pero si se tomara como 

objetivo el grupo de 18-34 nos conduciría a medios utilizados por el grupo de 30-34, que no es el objetivo. 

 

3. Objetivos de marketing / comunicación: 
  
Sepamos conceptualmente que son y que significan conceptualmente y así, poder diferenciarlos entre si. 

 

Objetivos de Marketing 
 

Son una declaración estratégica de las pretensiones de  una marca, producto o institución.  Intentando 

lograr. Los objetivos deben ser específicos y cuantificables.  

 

• Volumen y participación en los objetivos del mercado – SOM (Share of market) 

• Mantener la base de usuarios actual 

• Mayor frecuencia de uso 

• Cambiar el perfil del usuario 

• Restarle participación a la competencia 

• Ampliar la categoría 

• Extensión de línea 

• Apertura de canal 

• Objetivos de conciencia o conocimiento 

• Desarrollo de productos 

 

 
Objetivos de Comunicación / Publicidad  
 

Aquí se expresa lo que se está intentando lograr con la publicidad y, potencialmente, qué conducta se 

desea modificar. Ejemplos:   

 

• Introducir una nueva marca 

• Reponer una marca existente 

• Volver a lanzar una marca “madura" 

• Atacar a un competidor clave 

• Hacer recordar/reforzar la posición actual 

• Estimular la prueba del producto 

• Establecer o mejorar la imagen/reputación 

• Buscar una respuesta (por ejemplo, cupones, llamadas telefónicas) 
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• Impresionar al mercado 

• Brindar soporte a la fuerza de ventas 

 
2 Etapa del Proceso –  La Planificación de Comunicaciones 
 
La definición de Objetivos de Medios  
 

Aquí se expresan que niveles de presión, intensidad y eficiencia pretendemos alcanzar. Ejemplos:   

 

• PBR – TRP – SOV 

• Coberturas neta 

• Coberturas efectivas 

• Frecuencias 

• Frecuencias efectivas 

• Contactos 

• CPM 

• CPR 

• CPC 

• Impresiones 

 
Mix de selección / Elección de sistemas 
 

La elección del mix de medios es una decisión compleja, que probablemente requiera más análisis que la 

mayoría de las demás áreas de publicidad y debe involucrar a todos los que trabajan en la cuenta (gente de 

medios y creativos). 

 

Hay tres dimensiones clave que se deben tomar en cuenta para la elección de los medios: 

 

Entorno - "el medio como mensaje" 
 

¿Qué efecto tendrá el entorno de los medios en la efectividad del mensaje creativo?  Considere lo siguiente: 

 

Naturaleza del medio 

• personalidad (autoritaria, entretenimiento, práctica, moderna…) 

• relación del mercado editorial con objetivo 

• estilo, lenguaje 
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• carácter local 

 

Contexto de uso 

• hora del día 

• día de la semana 

• tiempo que se pasa con el medio 

• lugar y entorno 

• quién lo usa al mismo tiempo 

Formas de uso 

• activo o pasivo 

• grado de atención (¿qué se está haciendo de nuevo, qué importancia tiene?) 

 
Características - "el medio como medio" 
 

¿Por qué las características físicas del medio lo hacen adecuado o inadecuado como portador del mensaje 

creativo?  

 

• duración del mensaje 

• alcance del mensaje detallado 

• color 

• movimiento 

• sonido 

• calidad de reproducción 

• capacidad de atraer la atención 

 

Eficacia - "el medio como vehículo" 
 

¿Cuál es el nivel de eficacia del medio para lograr la audiencia objetivo?  

 

• Cobertura geográfica 

• la capacidad de un medio para lograr una buena parte de la audiencia objetivo y hasta qué punto 

llega a la audiencia no alcanzada fácilmente por otros medios 

• Selectividad y/o economía 

• Cuánta gente fuera de la audiencia objetivo verá la publicidad? ¿es importante? 

• Un medio puede ser más caro que otro en términos de costos para llegar a la audiencia objetivo, 

costos de producción publicitaria, s 
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• Satisfacción de los criterios de frecuencias mínimas o equiparación de gastos competitivos  

 

Veamos un ejemplo de un análisis de Exposición a medios  con TGI / EGM 
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También es aconsejable tener en cuenta: 
 

• La disponibilidad del medio (¿puede comprar espacio suficiente cuando lo desea y a un costo 

razonable para cumplir con sus objetivos?) 

• Un presupuesto disponible (incluso consideraciones de costos de producción) 

• El entorno competitivo (¿cuánto está invirtiendo la competencia y en qué medios? ¿qué implicancias 

podríamos considerar para hacer una buena elección de medios?) 

• Experiencia de efectividad pasada del medio (si se usó en el mismo contexto antes, ¿existe videncia 

de su éxito/fracaso?) 

• Plazos de entrega de los materiales 

• Restricciones (si son relevantes para el producto) 

 

En general, el conjunto de medios seleccionado es el que ofrece la mejor combinación estratégica de 

alcance y frecuencia durante un período de campaña especificado Un enfoque de medios múltiples a 
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menudo es el más apropiado —cada medio llega a su propio núcleo de usuarios frecuentes, por lo tanto las 

combinaciones de vehículos de los medios se pueden complementar entre sí en términos de un mayor 

alcance total, mayor intensidad/participación de comunicación y mejor frecuencia —pero hay que tener 

cuidado de no disipar el efecto de la publicidad y asegurar el uso intensivo del medio primario en términos 

de “alcance efectivo”, continuidad y actitud competitiva antes de agregar un segundo medio. 

 

 

En términos generales, el análisis y la recomendación estratégica deberán incluir: 

 

• Una descripción de la combinación de medios, con un análisis de cada tipo recomendado y de cómo 

contribuye cada uno de ellos a lograr los objetivos 

 

• Un resumen de la asignación aproximada de SOI por medio 

 

• Para cada medio, un “muestreo” de los tipos de vehículos y los entornos que conducirán el plan 

detallado 

 

Presión publicitaria:  GRP - TRP- PBR - SOV 
 

¿Cuánto ruido necesito hacer con mi marca para destacarme?     

 
El ruido publicitario es lo que conocemos como SOV (Share of Voice), TRP, PBR, o TARPS o GRP)  
 

El ruido que genera una pauta publicitaria independientemente de cómo se encuentre la misma conformada 

se mide en SOV o bien en PBR / TRP. (PBR: Puntos brutos de rating / TRP: Target rating points) 

 

¿Cuánta publicidad se puede comprar con el presupuesto? Si no se especifica presupuesto, se deberá usar 

un enfoque guiado por tarea - ¿cuánta publicidad se necesita para lograr el efecto o el objetivo deseado? En 

el caso de un enfoque por tarea, la respuesta a la pregunta “cuánta publicidad se necesita” es: depende de 

la tarea que queremos que haga la publicidad. Una jerarquía de objetivos desde los de tipo “mantenimiento” 

hasta los “agresivos” se podría clasificar de la siguiente manera: 

 
 
Objetivos de “Mantenimiento” 
 

• proteger o mantener ventas y/o participación en el mercado 

• crear las bases para mejorar los precios 

• elevar el conocimiento de la marca (o publicidad)  
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• cambiar atributos de imagen de la marca  

• anunciar novedades o cambios importantes de la marca 

• lanzar o volver a lanzar una marca o extensión de la línea 

• combatir la actividad agresiva de la competencia 

• aumentar las ventas 

 
 
Objetivos “Agresivos” 
 

Si bien estos objetivos pueden coexistir, por lo general uno dominará el proceso de planificación de la 

publicidad. Dentro de estos objetivos amplios, hay otras variaciones posibles que darán como resultados 

planes diferentes. Por ejemplo, las  ventas pueden crecer aumentando la penetración de la marca, la 

frecuencia de uso o ambas, y un plan de medios diseñado para aumentar ventas será muy diferente según 

cuál sea la estrategia dominante. La penetración de la marca se podría aumentar ampliando o cambiando la 

audiencia objetivo y maximizando el alcance, mientras que la frecuencia de uso está mejor soportada si se 

apunta continuamente a los usuarios principales de la marca. 

 

Además de las dimensiones y la naturaleza de la tarea publicitaria, la consideración del impacto también 

tiene que tener en cuenta: 

 

El entorno competitivo del medio (uno o más) elegido (fuerza de competencia directa de la categoría, factor 

de confusión de la competencia indirecta de todos los demás publicitarios que se pelean por lograr la 

atención del consumidor, longitud de las pausas, disponibilidad de canales, etc.) 

 

Cualquiera sea el objetivo, es de suma importancia asegurar que el esfuerzo publicitario sea adecuado para 

la tarea identificada en el plan de marketing, dado que si una marca con objetivos de marketing agresivos 

actualmente se está publicitando sólo a nivel de mantenimiento, no es probable que se logre el resultado 

final deseado. En realidad, tanto el alcance como la prioridad de los objetivos están gobernados en parte 

por el presupuesto disponible.    

 

En conclusión, el objetivo es encontrar el nivel de PBR / TRP óptimo sobre el target de 
comunicación,  de manera tal que nos permita poner la marca a hablar en un nivel de ruido 
publicitario  que sobresalga dentro del ruido global del segmento.  
 

Para fijar el escenario contemplaremos:  

 
 Ruido general de la categoría en TRP 

 Ruido general del medio en TRP 
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 TRP  / semanas de actividad de cada anunciante de la categoría  

 

Veamos un ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intensidad Publicitaria ( Coberturas y frecuencias ) 
  

Idealmente, debemos llegar intentar a "toda la gente en todo momento", pero la triste realidad indica que 

este escenario es imposible dado que no solo no existe recurso económico disponible para tal fin, sino que, 

la audiencia consumidora no hacen siempre los mismo, es decir no existen las campañas publicitarias del 

100% de cobertura..  

 

Con lo cuál, los profesionales de las comunicaciones nos vemos en la obligación de tener que tomar la 

decisión de llegar a "parte de la gente en todo momento" o bien a "toda la gente parte del tiempo".  

 

Ahora bien, vamos a explorar ante todo como funciona la comunicación, y como opera sobre las audiencias 

en términos de efectividad: 
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N EXPOSICIÓN A LA PUBLICIDAD 
 
 
 
 
 
 
En el eje vertical la efectividad y en el horizontal, la exposición de mensajes que crece con el transcurrir del 

tiempo. Inevitablemente en algún momento, la comunicación deja de ser efectiva, ya sea porque ya se le 

presta a tención o simplemente porque ya no es aprendida. 

 
Es así, que nacen los conceptos de cobertura y Frecuencia efectiva para ayudarnos a resolver este 

problema.  

 

  
Frecuencia media:  
 

¿Cuántas veces necesitamos exponer el /los mensajes a la audiencia objetivo en un período definido? 

 

Frecuencia Efectiva:  
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¿Cual es el rango óptimo dado por un mínimo y un máximo de exposiciones de los  mensajes a la 

audiencia? 
 

 
Cobertura Neta:  
 

¿Cual es el porcentaje de mi target al que deseo alcanzar al menos una vez con los mensajes de la 

campaña ? 

 

Cobertura Efectivo 
 

¿Qué proporción de la audiencia objetivo tenemos que cubrir al nivel de ese rango  de frecuencia efectivo? 

 

La elección del nivel “correcto” de frecuencia efectiva y el equilibrio “correcto” entre cobertura es la clave 

para una planificación de comunicación eficiente. 

 

 

Propongo detenernos en el modelo de frecuencia efectiva y cobertura efectiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 
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Como nos muestra la figura, el piso de 3 y el techo de 7, sería el nivel de frecuencia efectiva optimo en el 

cual debería situar la campaña de manera tal, que el mix de mensajes tenga optima exposición sobre el  

blanco de mercado.  Por debajo de las 3 exposiciones corro el riego de que no se aprenda, que no logre 

preganancia y más allá de las 7 exposiciones entre en riesgos de saturación o desgaste. 

 

En realidad, los objetivos de presión publicitaria (PBR) frecuencia y cobertura están gobernados por el 

presupuesto.  

 

En el pasado por lo general se hacía mención a la frecuencia como oportunidad promedio de ver o escuchar 

un mensaje / spot.  Por ejemplo, una cobertura neta de 80% a 4 puntos de frecuencia media.  Pero los 

promedios significan muy poco… 
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El 80% del target tiene la oportunidad de  
ver el aviso en promedio de 6 veces” 

“solo el 7% tiene la oportunidad  
de  verlo 6 veces” 
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El concepto de "frecuencia efectiva" fue acuñado en la década de 1970. La frecuencia efectiva es la idea de 

que existe un impacto ideal para su publicidad: no tan escasa como para que no se advierta, ni excesiva 

hasta el punto de una repetición resulte redundante. La pregunta es ¿cuál es el nivel de frecuencia efectivo? 

 

Dentro de la industria de la publicidad hay un debate que comenzó hace tiempo y que aún sigue sin 

resolverse entre los defensores de dos puntos de vista diferentes en cuanto a la planificación de la 

frecuencia del contacto. La investigación teórica y empírica de las décadas del ’70 y del ’80 identificó la 

necesidad de un disparador de exposiciones múltiples. La teoría de frecuencia efectiva “convencional” 

sostiene que es necesario un número mínimo de contactos para poder lograr un nivel mínimo de impacto de 

comunicación. La creencia de que la publicidad puede servir y sirve como algo más que un simple 

recordatorio subyace a este concepto, el cual ha sido desafiado hace poco tiempo con nuevas “evidencias” 

de frecuencia efectiva: el enfoque de ”planificación de novedades”. Los defensores de este punto de vista 

sostienen que se debe maximizar el alcance en un contacto entre diversas ocasiones de compra. Esto se 

basa en el concepto de que el rol de la publicidad es recordar a los consumidores que la marca existe y 

debe considerarse la próxima vez que hagan una elección. 

 

El énfasis básico del modelo de frecuencia y alcance efectivo “convencional” es la frecuencia, y nosotros 

tendremos que reducir nuestro mercado objetivo y/o la continuidad para lograr nuestra meta de frecuencia 

efectiva definida en el contexto de un presupuesto con restricciones. La “planificación de novedades” 

desafía esta postura al sugerir que el énfasis básico de la publicidad debe cambiar de frecuencia a alcance. 

Ya no tendremos que reducir nuestro mercado ni la continuidad con el único propósito de aumentar la 

frecuencia dentro de un presupuesto limitado, sino que el objetivo de planificación de medios será 

maximizar el alcance del mercado objetivo dentro del intervalo de compra. 
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No hay una respuesta “correcta” ni una solución única en el mundo de la teoría o de la práctica. Como 

profesionales, deberemos estar familiarizados con la idea que está detrás de las teorías de frecuencia 

efectiva y usar éstas como base para desarrollar nuestro propio concepto sobre estrategias de frecuencia 

efectiva adaptadas a circunstancias individuales de la marca o el producto.  

 

En primer lugar, considere el período en el que su nivel de frecuencia efectiva está mejor definido. Para 

ciertas campañas, está mejor definido durante un período más prolongado; por ejemplo, un trimestre o un 

año. Para otras, como las de los artículos que se compran con frecuencia, los períodos más breves son, en 

general, más apropiados; por ejemplo, semanas, meses o ciclo de compras.  

 

Luego considere las influencias del conjunto de circunstancias exclusivo de la marca que crean la necesidad 

de una frecuencia mayor o menor dentro del período definido. Por ejemplo, un fabricante de autos que hace 

una promoción especial de su último modelo con un descuento importante en el precio normal podría 

requerir una sola exposición para generar la respuesta del consumidor, mientras que una nueva marca, 

cuyos atributos tal vez necesiten cierta explicación puede requerir muchas exposiciones antes de que la 

publicidad sea comprendida, recordada y cause efectos positivos. 

 
Alcance Efectivo 
 

Una vez que se considera la frecuencia efectiva apropiada, el siguiente tema es el alcance efectivo —¿qué 

% del grupo objetivo debe ser alcanzado al nivel de frecuencia efectivo? Idealmente el 100%, pero esto es 

irreal.  

 

La definición de objetivos de alcance efectivo es un intercambio entre el logro del mayor nivel de alcance al 

nivel de frecuencia efectivo y la minimización del menor nivel de respuesta de cada GRP adicional. El 

ejemplo siguiente muestra cómo se podría evaluar este intercambio en su campaña y/o ilustrar el análisis 

para su objetivo de alcance efectivo recomendado. 

 

Ejemplo      TRP adicionales requeridos 

       para 10% de aumento en el alcance 

30% 4+ de llegada requiere 300 GRP 

40% 4+ de llegada requiere 400 GRP    100 

50% 4+ de llegada requiere 550 GRP    150 

60% 4+ de llegada requiere 800 GRP    250 

70% 4+ de llegada requiere 1200 GRP    400 

80% 4+ de llegada requiere 2000 GRP    800 
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Ejemplo: Alcance efectivo de 4+ 
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La eficiencia máxima se logra con un alcance de 30% 4+, 300 GRP. Pero 30% de alcance efectivo 

representa una minoría de la audiencia objetivo. Mejor apuntar a una mayoría —50% como mínimo  

En este ejemplo, 57% de alcance efectivo es el objetivo máximo recomendado (700 GRP) —el punto de 

intercepción de las dos líneas. 

 

Temporalidad de las acciones publicitarias 
 

Al igual que con la frecuencia, existen defensores de dos corrientes de enfoque sobre la planificación de la 

comunicación: 'burst' (explosión) y 'drip' (goteo). Los que defienden las estrategias 'burst' argumentan que 

se necesitan menos semanas pero en los niveles semanales de GRP absolutos más altos para lograr 

objetivos de frecuencia efectivos, mientras que la estrategia 'drip' se ha defendido como un medio de 

mantener la conciencia o el conocimiento de la marca o la publicidad.  

 

Al minimizar los períodos de inactividad entre las publicidades, los que creen en la estrategia 'drip' intentan 

evitar una caída en la conciencia a niveles inaceptables. 

 

El tema de la continuidad es importante porque la publicidad decae. Este decaimiento es la velocidad a la 

cual declina el conocimiento espontáneo de la marca después de que se interrumpe la publicidad —los 

consumidores primero se olvidan de los beneficios de la marca y luego de la marca misma. La tasa de 

decaimiento es, en general, constante para una campaña individual después de que se interrumpe la  
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publicidad (los ‘benchmarks’ —o mediciones— europeos sugieren 10-15% por semana para marcas FMCG 

establecidas en TV). Pero estas tasas varían de campaña a campaña según el producto y su duración, el 

medio de publicidad, la ejecución creativa y el entorno competitivo. 

 

Cuando el presupuesto es limitado, ustedes deben decidir cuál es el punto de equilibrio entre el alcance 

efectivo y la continuidad: 

 

• más alcance y menos semanas activas (menos exposiciones entre muchos) –'burst'  

• menos alcance y más semanas activas (más exposiciones entre menos) - 'drip'  
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Es necesario tener en cuenta los objetivos de la campaña, porque la recomendación sobre el equilibrio entre 

el alcance y la continuidad determinará la dimensión de la campaña y lo que es capaz de lograr. Éstos son 

algunos factores a considerar… 
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Cuando considerar el enfoque 
Flight / Burst / Golpe / Ola 

 
Cuándo considerar el enfoque  
Recency / Drip  / Goteo 

• Lanzar un producto nuevo 

 

• Mantener la participación en el mercado a 

cierto nivel 

• Lograr un gran alcance en poco tiempo • Cuando se necesita mucha frecuencia 

• Introducir una copia nueva, una estrategia 

nueva, un relanzamiento, etc. 

• Fortalecer la conciencia de la marca 

durante un período prolongado 

• Producto altamente estacional 
• Falta de estacionalidad en las ventas del 

producto 

• En un sector muy competitivo • Ciclos de compra frecuentes 

• Cuando la tasa de decaimiento es lenta • Cuando la tasa de decaimiento es rápida 

• Para aprovechar los costos más bajos 

estacionales de los medios 

• Cuando no hay un nivel de umbral debajo 

del cual la publicidad no produce ventas 

 
• Falta de disponibilidad de medios 

suficientes apropiados 
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Tengan en cuenta que, si bien los enfoques 'burst' y 'drip' son los tipos más comunes, no son las únicas 

opciones… 

 

 

 

 Flight / Burst / 
Golpe   

 El enfoque más común. Generalmente se usa para satisfacer 
necesidades estacionales o planificadas para lograr "entrada agresiva"  

 

 
Recency / Drip - 
Goteo  

 
La publicidad es continua con poco peso. Frecuentemente usado por 
productos maduros como “recordatorio”  

 

 
Heavy Mantein / 
Continua pesada 

Pulso 

 

 
Publicidad continua con mucho peso – muy costosa. Usado por 
grandes fabricantes FMCG/minoristas en mercados muy competitivos  

 

 

 

 

 

 Una semana sí/una semana no –mucha presencia cuando está en el 
aire – usado para “elongar” el período, pero mantener presencia 
competitiva 

 

 

 

 

Si su tarea de comunicación está relacionada con el conocimiento (o la conciencia) del producto, considere 

el uso de herramientas de direccionamiento que le ayudaran en este enfoque.. Los modelos de 

direccionamiento predijeron el conocimiento neto de la marca o de la campaña publicidad basándose en el 

peso de los medios a través de campañas de medios múltiples (o medios únicos).  
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Es una herramienta de planificación direccional que puede ser útil para tener criterios mejor fundamentados 

sobre:  

• el peso 'óptimo' de los medios y el patrón de emisión (‘laydown’) para lograr los objetivos de 

conocimiento o conciencia 

• el intervalo máximo entre las actividades antes de que la conciencia corra el riesgo de decaer a un 

nivel inaceptable 

• el mejor patrón de emisión (‘burst’ versus ‘drip’) 

• el impacto posible sobre el conocimiento neto de cada medio 

 

Regionalidad 
Las estrategias más comunes de los anunciantes relacionan los esfuerzos regionales de comunicación con: 

 

• el desarrollo de la marca: práctica muy común para las marcas líder 

• el desarrollo de categorías: usado frecuentemente por marcas nuevas 

• el desarrollo de competidores clave: utilizado si la estrategia tiene como fin atraer a los usuarios de 

una marca competidora/participación tomada de otra marca 

• una combinación de las anteriores 

 

El objetivo básico debe ser distribuir los fondos para publicidad donde se obtendrán los mejores resultados. 

Tal vez sea necesario maximizar las ventas en los mercados donde la marca está funcionando bien o 

mejorar las ventas en los mercados débiles. El brief del cliente deberá proveer un análisis, o un medio para 

analizar, de las fuerzas y las debilidades de la marca regional en relación con toda la categoría y con las 

marcas competidoras clave. Tenga en cuenta este enfoque común de marketing para analizar las fuerzas y 

debilidades de las marcas regionales… 

 

Índice de Desarrollo de Marca: 
 % de ventas de la marca en la región X / todo el país 

 % de población en la región X / todo el país 

Índice de Desarrollo de Categoría: 
  % de ventas de la categoría en la región X / todo el país 

% de población en la región X / todo el país 

 

BDI    = índice de fortaleza/debilidad de la marca regional en relación con la categoría 
CDI 
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La decisión sobre dar o no prioridad a las regiones de fortalezas o debilidades de la marca o combinaciones 

de éstas se debe discutir posteriormente con el cliente si el brief no es lo suficientemente indicativo, en 

especial si existen variaciones marcadas. 

 

En los casos en que se desee y se pueda, los planes deben tener en cuenta las variaciones regionales de 

cualquier índole dentro del patrón nacional, considerando: 

 

• la participación de la marca versus competencia 

• la distribución/penetración de la marca 

• el perfil de la marca en relación con la audiencia objetivo o la población 

• factores especiales; por ejemplo, problemas (¿puede solucionarlos la publicidad?), oportunidades 

• la regionalidad de los medios y costos (el enfoque regional casi siempre implica mayores costos) 
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3er Etapa del proceso: La Ejecución 
El plan táctico de comunicación y su ejecución  
 

 

 
Principios Generales del Plan táctico de comunicación  
 

• El plan táctico de medios debe lograr los objetivos fijados en la estrategia.  

 

• Las predicciones sobre la audiencia y los estimados de costos deben ser lo más precisos 

posibles en el plan detallado a fin de minimizar los excesos o las faltas de propuestas. 

 

• Debemos buscar formas nuevas de hacer que la publicidad logre mayor visibilidad e impacto. 

 

• Los planes siempre deben ofrecer un aporte valioso.  

 

• Siempre debe acompañar al planning de comunicación un racional estratégico con los 

correspondientes argumentos.  

 

 

 

En definitiva se trata de hacer que lo planificado en la estrategia “ocurra”  

 

  Análisis y plan táctico 

  Negociación  

  Comprar medios eficientemente, no solo barato. 

  Monitoreo y control de gestión de actividad publicitaria en aire 

 

 

El desarrollo de un plan detallado principalmente implica redefinir y "depurar" la estrategia aprobada para 

convertirla en un plan detallado y completo. Por ejemplo: 

 

Asumiendo que utilizamos datos de planificación preliminares o aproximados para desarrollar la estrategia, 

ahora debe incorporar datos exactos sobre el presupuesto, los costos de planificación y la audiencia.  
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Aquí desarrollaremos los planes tácticos de cada uno de los sistemas de comunicación elegidos en la 

estrategia. Es decir, canales de televisión, señales de cable, emisoras radiales, revistas, formatos, 

topologías de sitios de Internet y que diversidad de soportes de vía publica. 

 

  En esta etapa del proceso de planificación, es importante ser lo más preciso posible al realizar 

predicciones sobre la audiencia y estimados de costos a fin de minimizar las variaciones entre el plan y la 

realidad. 

 

Como parte de este trabajo, debemos concebir y evaluar algunas variaciones alternativas razonables del 

plan detallado dentro de los límites de la estrategia aprobada.  

 

Cuánta información se requiere aquí depende en parte del alcance de su análisis de alternativas en la etapa 

de la estrategia (cuanto más haya hecho en la estrategia, tanto menos se necesitará ahora) y de otras 

consideraciones tales como el tiempo disponible, los gustos del cliente y el presupuesto, que puede limitar 

las alternativas realistas. 

 

Muchas son las fuentes y herramientas que nos ayudan a la toma de decisiones en esta etapa, a 

continuación les describo a la gran mayoría de ellas que se encuentran a disposición en el mercado, previo 

pago al proveedor de sus correspondientes costos.  

 

 
Las herramientas que juegan un papel clave en la etapa táctica y la ejecución.  
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ariables de cuantificación de audiencia y planificación de comunicación.

 
 

 
V  

onformar el plan táctico de medios más eficiente, vamos 
 enumerar las variables más importantes: 

o” de audiencia de un determinada target 

n un medio, canal programa o franja horaria en un periodo dado. 

l Rating tiene salvedades que oportunamente explicaremos. (TRP, SOV, GRP, PBR, etc) 

este calculo, son contempladas aquellas 

ersonas que están expuestas a un programa al menos 1 minuto. 

s y representa el tiempo promedio de exposición de un 

rget frente a un medio canal o programa    

e un 

anal, emisora radial o un programa sobre una audiencia mayor. Es ideal para planificar sobre nichos. 

ue el medio o programa 

enera. Ej. : 1 spot visionado es igual a 1 contacto,  2 spots visionados 2 contactos. 

 Ej. : Si 1 individuo vio 2 veces el mismo comercial esto equivale a 2 “contactos” 

ero a 1 solo “impacto”. 

ación costo eficiencia entre 

iferentes medios, programas, canales o bien, diferentes pautas publicitarias 

 costo por mil contactos y permite establecer el costo de impactar a mil personas de 

n determinado target 

 

 
 
Todas estas herramientas operan con diferentes fuentes y variables de audiencias que permiten a 
los planificadores de medios de la Central c
a
 

Rating (RTG):  Se expresa en porcentaje y representa el “promedi

e

 

E

 

Reach (RCH): Se expresa en porcentaje y representa la cantidad de personas “diferentes” que se exponen 

a un determinado medio, canal o programa en un período. Para 

p

 

ATS: (Average Time Spent). Se expresa en minuto

ta

 

Afinidad (AFF): Es un índice en base de 100  que expresa la importancia relativa de la audiencia d

c

 
Contactos: Se expresa en miles de personas y expresa la cantidad de contactos  q

g

 
Impactos: Se expresa en miles de personas y expresa la cantidad de personas que han estado expuestas 

al aviso al menos 1 vez.

p

 

CPR : Se conoce como costo por punto de rating y permite establecer la rel

d

 

CPM: Se conoce como

u
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CPC : Se conoce como costo por punto de cobertura y permite establecer la relación costo eficiencia entre 

diferentes medios, programas, canales o bien, diferentes pautas publicitarias 

 
Penetración %: Se expresa en % y se conoce como el nivel de acumulación de respuestas afirmativas 

acerca del consumo de determinado medio o programa. La definición es valida también para el cálculo de la 

penetración de mercados de consumo de productos. 

 
Saturación: Se expresa en porcentaje y  permite establecer el exceso de publicidad contenida en las tandas 

de los programas de aire y cable 

 
Exclusividad: Permite conocer la capacidad de captura de audiencias únicas que tiene un programa 

 
 
Duplicidad: Permite establecer la duplicación de audiencia entre medios, programas y canales y así, 

optimizar la planificación de los públicos objetivos   

 
Readership: Lectores medios por ejemplar  
 
VNP – Venta neta paga: Tirada bruta de ejemplares de los medios gráficos menos la devolución 
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Los sistemas de comunicación y sus características estratégicas más 
salientes  
 

Televisión abierta:  
Entendemos a la TV abierta como a los 5 Canales que emiten desde las principales ciudades capitales y sin 

costos para el televidente.  Ejemplos: 

 
Cap. /Giba :   Canal 7 - Canal 9 – América – TELEFE - Canal 13      

Interior:       Córdoba;     Canal 8 – Canal 12  - Rosario:   Canal 3 - Canal 5 - Mendoza:  Canal 9 – Canal 7  

 

 
Características 
intrínsecas 
 

 
Variables de análisis / 
eficiencia 
 

 
Formato de visualización / 
comercialización 

Construcción de coberturas RTG Rating % Costo por segundo  

Alta Penetración  RCH Reach % Costo por PNT 

Velocidad de invasión ATS minutos de consumo Barridas 

Intrusividad AFF Afinidad (Índice 100) Sponsorship 

Cobertura Geográfica % Penetración  Separadores de tanda 

Multiplicidad de formatos  CPR – CPM - CPC Exhibidores 

Emocionalidad  Duplicidad % vs. Exclusividad Acting 

Bajo costo por contacto 
Day parts : Prime time / Day time  Mención en artístico 

 Indices de saturación publicitaria Enlatados 

 
Zapping %  

 
Rating artistico vs Rating tanda  
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Televisión Cable:  
Entendemos a la TV cable, como a las señales de televisión que llegan a los hogares de todo el país a 

través de cable operadores privados.  Cablevisión,. Multicanal  - Tele Centro. 

Ejemplos:  TN, TYC, Fox Sports, Space, I Sat, Cinecanal, Crónica TV, Magazine,  Etc. 

  

 
Características 
intrínsecas 
 

 
Variables de análisis / 
eficiencia 
 

 
Formato de visualización / 
comercialización 

 RTG Rating % Costo por segundo  
Alta Penetración  RCH Reach % Costo por PNT 
Velocidad de invasión ATS minutos de consumo Barridas 
Intrusividad AFF Afinidad (Índice 100) Sponsorship 
Cobertura Geográfica % Penetración  Separadores de tanda 
Multiplicidad de formatos  CPR Exhibidores 
Emocionalidad  CPM Acting 
Segmentación por tipología  CPC Mención en artístico 
 Duplicidad % Enlatados 
 Exclusividad % Compra local 
 Day parts : Prime time / Day time  Compra regional 
 Indices de saturación publicitaria Compra Pan regional 
 Zapping %  
 Rating Artistico vs Rating tanda  
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Mix de sistemas: Performance de eficiencia cuando sumo sistemas de 
comunicación a una campaña  
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Definición de que programas utilizar en pautas en función de diferentes variables de 
eficiencia. 
 
Como podemos observar en el ranking de rating, depende de que variable de planificación utilice para la 

selección final el mix de programas variará.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consideraciones de Day Parts (Franjas Horarias) y Programas  
 

Los planes deben tener en cuenta todos los aspectos de los tiempos de la marca y de su sector: 

 

• estacionalidad de la compra y del uso (esto también influirá en la continuidad) 

• día de la semana para compra y uso 

• mayor propensión a cierta hora del día 

• compra y uso espontáneos o considerados por adelantado 

• períodos de actividad promocional 
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También es necesario considerar los costos de medios en relación con las necesidades de estacionalidad 

de la marca. 
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Combinación de Momentos del Día (Ejemplo de TV) 

 

La audiencia de televisión difiere totalmente según el momento del día. Si bien más personas pueden ver 

programas por la noche y las compañías de TV emiten sus mejores programas en las horas pico de 

audiencia, hay otros momentos del día que también son importantes —pueden ser la forma menos costosa 

de llegar como mínimo a una parte de la audiencia objetivo.  

 

La habilidad del planificador reside en determinar el equilibrio justo entre las horas del día para lograr los 

objetivos de alcance y frecuencia para dicha audiencia con los mejores costos posibles.  

 

Consideraciones de Ubicación 

 

La finalidad debe ser lograr buena visibilidad e impacto para su campaña. El grado de importancia que se le 

asigne a la ubicación dependerá de una cantidad de consideraciones, tales como: 

 

• objetivos de la campaña 

• combinación de medios 

• presupuesto disponible 

• bonificaciones en los costos versus estimación del aumento del impacto 

 

Radios AM - FM  / Capital e Interior  
 
Cap./Giba:   Mitre – Mega – Radio 10 – HIT 

Interior: Ejemplo:   Córdoba LV8    

  

 
Características 
intrínsecas 
 

 
Variables de análisis / 
eficiencia 
 

 
Formato de visualización / 
comercialización 

 RTG Rating % Costo por segundo  
Penetración media  RCH Reach % PNT 
Frecuencia  AFF Afinidad (Índice 100) Barridas 
Bajos costos x contacto  % Penetración  Sponsorship – Ej.: HTH 
Cobertura Geográfica CPR Separadores de tanda 
Bajo costo por contacto CPM Acting 
Multiplicidad de formatos  Duplicidad % Mención en artístico 
Flexibilidad comercial Exclusividad % Enlatados 
Segmentación por emisoras   
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Gráfica Diários / Capital e Interior  
 
Cap./Giba:   Clarín - Nación – Infobae – El Cronista Comercial 

Interior: Ejemplo:   Córdoba LV8    

  

 
Características 
intrínsecas 
 

 
Variables de análisis / 
eficiencia 
 

 
Formato de visualización / 
comercialización 

 Lectores medios Costo por modulo   
Contenido editorial RCH Reach % Costo por Centímetro 
Valor Noticia AFF Afinidad (Índice 100)  
Detenimiento en el mensaje  % Penetración   
Cobertura Geográfica VNP – Venta neta paga  
Color CPM Lectores – CPM ejemplares  
Segmentación por suplementos Duplicidad %  
Sinergia con formatos online Exclusividad %  
 

 

Gráfica: Revistas  
 
Cap./Gba:   Viva – Caras – Gente – Para Ti. 

Interior: Nueva - Rumbos   

  

 
Características 
intrínsecas 
 

 
Variables de análisis / 
eficiencia 
 

 
Formato de visualización / 
comercialización 

 Lectores medios Costo por pagina – ½ pag  
Contenido editorial RCH Reach % Embolsados 
Valor Noticia AFF Afinidad (Índice 100) Sampling 
Detenimiento en el mensaje  % Penetración  Insert 
Cobertura Geográfica VNP – Venta neta paga Dípticos 
Color – Olor - Movimiento CPM Lectores – CPM ejemplares  
Segmentación temática Duplicidad %  
Sinergia con formatos online Exclusividad %  
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Ejemplo de optimización de una planificación de grafica en diarios y revistas, donde sobre un total de 6 

planes posibles seleccionamos aquel que maximiza la cobertura y minimiza el CPM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Publica:  
 

 
Características 
intrínsecas 
 

 
Variables de análisis / 
eficiencia 
 

 
Formato de visualización / 
comercialización 

Alto impacto visual Transeúntes % Custo por Circuitos por dias 
Coloca producto en calle Automovilistas % Costo por posiciones fijas 
Fija marca - Brandan AFF Afinidad (Índice 100) Costo por baterías por días 
Detenimiento en el mensaje  % Penetración  Cara pantallas 
Cobertura sectorizada - zonal % polución visual por zonas Gigantografias 
Color – Olor – Movimiento - Luz Duplicidad % Monumentales 
Corpóreo Exclusividad % Séxtuples 
In store   chupetes 
Interacción WIFI - WIMAX  Tótem 
Bajo costo por contacto  Subtes 
Diversidad de formatos  Marquesinas 
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Ejemplo: planificación de campaña en función de la cercanía a puntos de ventas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cine: 
 
Características 
intrínsecas 
 

 
Variables de análisis / 
eficiencia 
 

 
Formato de visualización / 
comercialización 

Alto impacto visual Audiencia por salas Custo por Cine - Semanas 
Nula fuga de audiencias Audiencias por complejo  
Fija marca - Brandan AFF Afinidad (Índice 100)  
Detenimiento en el mensaje  CPM  
Cobertura sectorizada - complejos     
Color – Olor – Movimiento - Luz   
Ticket de entrada    
Impacto In store    
Memorabilidad   
Segmentación por tipo de film   
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Internet: 
 
 

 
Características 
intrínsecas 
 

 
Variables de análisis / 
eficiencia 
 

 
Formato de visualización / 
comercialización 

Alto impacto visual Audiencia por  sitios Custo por Click 
Interactividad - feedback Verticales / horizontales Horas fijas 
Digitalización  AFF Afinidad (Índice 100) Banners fijos 
Detenimiento en el mensaje  CPM Banners rotativos 
Valor novedad      CTR – Click Through Rate  Rich media 
Personalización Cantidad de Impresiones Sponsorship 
Segmentación por sitios Page viewers Bloggers 
Generación de base de datos Unique users  
Experiencia de compras Blogs  
Velocidad Chats  
Control de efectividad    
Canales temáticos   
 
Ejemplo: planificación de campaña en Internet en función del aporte del medio “Internet”  a la cobertura 

global  
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Marketing Promocional / Activaciones: 
 
 

 
Características 
intrínsecas 
 

 
Variables de análisis / 
eficiencia 
 

 
Formato de visualización / 
comercialización 

Alto impacto visual Audiencia por cadenas Costos por activación en: 
Interactividad - feedback Audiencias en espacios públicos  
Estimulo a la prueba Experiencias anteriores Supermercados 
Visualización  CPM Tiendas departamentales 
Experiencia de compra Tasa de retorno sobre  prueba Cines 
Fidelización  Shoppings 
Materialización de premios online  Aeropuertos 
Captura de información s/ consum.  Vía Publica 
Cross Selling / ventas cruzadas   
Liquidación de stocks   
Vehiculizacion de ofertas   
Bajo costo por contacto   
 

RRPP y Prensa: 
 
 

 
Características 
intrínsecas 
 

 
Variables de análisis / 
eficiencia 
 

 
Formato de visualización / 
comercialización 

Valor empresarial CPM Costos por campana 
Contrarresta vulnerabilidades Clipping de prensa Costos por acción  
Contenido informativo Encuestas de satisfacción  Fee por gestiones  
Valor noticia   
Blanco en audiencia calificadas   
Bajo costo por contacto   
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Marketing Directo / E-mail Marketing : 
 
 

 
Características 
intrínsecas 
 

 
Variables de análisis / 
eficiencia 
 

 
Formato de visualización / 
comercialización 

Producto en mano CPM Costos x cant.  de  envíos online 
Brandan CPC – costo por contacto Costos x cant. de  envíos físicos 
Contenido informativo Encuestas de satisfacción  Sampling 
Valor novedad  TER – Tasa efetiva de retorno  
Valor noticia Ventas por Call Center  
Fidelización   
Programas de lealtad   
Puntajes para viajes   
Programas de canjes de premios   
   
   
   
 

Nuevos médios: Ej:  Móbile Marketing – Marketing Viral - Entertainment  
 
 

 
Características 
intrínsecas 
 

 
Variables de análisis / 
eficiencia 
 

 
Formato de visualización / 
comercialización 

Valor novedad Audiencias cautivas Via Publica general 
Interacción  Subterráneos 
Feedback  Monumentos 
Impacto visual  Cines 
Bajo costo por contacto  Celulares 
Costo oportunidad  Medianeras 
Factor sorpresa  Colectivos 
Pensables  Taxis 
Memorabilidad  Supermercados 
  Universidades 
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El Flowchart de campaña 
 

La recomendación del plan detallado incluye todas las explicaciones necesarias para que cada elemento 

sustente adecuadamente la recomendación. Si las explicaciones son complejas o tienen muchos detalles, 

resúmalas en su recomendación e incluya los detalles en un apéndice. 

 

Este es un modelo de flor chart que incluye a grandes rasgos un detalle de todo el componente de una 

campaña multimedia. 
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Modelo de Semana tipo para TV Radia Gráfica. 
 

Canal - Vehiculos Programa Dia - Horario Dur RTG CPR L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7

Canal 13 xxxxxxxxxxxxxx LV   -   20 -21hs 30 750 50% 10% 5% 5% 304,59 9137,81 16,62 18,33 1 2 1 4 66,5 36.551,25
xxxxxxxxxxxxxx LV   -   19 -20hs 30 750 50% 10% 5% 320,63 9618,75 16,62 19,29 1 1 16,6 9.618,75
xxxxxxxxxxxxxx M   -   15 -17hs 30 450 50% 10% 202,50 6075,00 8,71 23,25 1 1 2 1 5 43,6 30.375,00
xxxxxxxxxxxxxx L   -   20 - 21hs 30 180 50% 10% 81,00 2430,00 3,78 21,43 1 1 3,8 2.430,00
xxxxxxxxxxxxxx LV   -   11 - 12hs 30 234 50% 10% 5% 100,04 3001,05 4,56 21,94 1 2 1 4 18,2 12.004,20
xxxxxxxxxxxxxx LV   -   20 -21hs 30 220 50% 110,00 3300,00 4,56 24,12 1 1 2 9,1 6.600,00
xxxxxxxxxxxxxx M   -   20 -21hs 30 600 50% 10% 5% 5% 243,68 7310,25 15,22 16,01 1 1 1 1 2 6 91,3 43.861,50

Sub Total 23 249,1 141.440,70 49,5%

Telefe lllllllllllllllllllllll LV   -   16 - 17hs 30 250 35% 10% 146,25 4387,50 6,47 22,60 1 1 1 1 1 5 32,4 21.937,50
lllllllllllllllllllllll L   -   20 -21hs 30 850 35% 4% 530,40 15912,00 18,0 29,47 1 1 2 1 5 90,0 79.560,00
lllllllllllllllllllllll D   -   22 -24hs 30 650 35% 4% 405,60 12168,00 11,21 36,18 2 2 22,4 24.336,00
lllllllllllllllllllllll V   -   20 -21hs 30 200 35% 4% 124,80 3744,00 3,86 32,33 1 1 1 1 1 5 19,3 18.720,00

Sub Total 17 164,1 144.553,50 50,5%

Totales 7 8 7 8 5 3 2 40 413 285.994,20 100%

TGRP's 62,0 90,1 70,7 82,2 38,8 47,1 22,4 CPR 23,07 

Sub Total 285.994,20    
Honr      3% 8.580
IVA       21% 61.861
Total Gral 356.435

Costo 
Bruto Tarifa Neta Costo 

UnitarioDesc Desc DescDesc S.O.I
Julio Total 

Spots Total GRP's Total Costo
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Gestión de Compras de medios  
 

Las compras son indiscutiblemente el núcleo de nuestro negocio. Mientras continuamos proveyendo una 

lista en continua expansión de servicios de planificación estratégica, consultoría, programación, nuevos 

medios, etc., los clientes buscan en agencia, en primer lugar, la provisión de ventajas competitivas 

sostenibles a través de la eficacia y la efectividad de las compras de medios. 

 

Cada mercado de medios es diferente. Por ejemplo, tomemos la televisión. En algunos mercados, las 

estaciones principalmente venderán su tiempo de manera regional, otras como compras de redes 

nacionales. En una cantidad de países, muchas estaciones no aceptan la negociación de las tarifas; 

mientras que en otros, las estaciones operan con tarjetas de tarifas con privilegios. Trabajamos en los 

mercados de televisión en los que los espectadores están dominados por un operador de transmisión y en 

otros que están altamente fragmentados por la televisión por cable y satelital. Y en todo el planeta, la 

medición de audiencia de los medios se realiza a través de una variedad de metodologías y normas 

diferentes. 

 

Más aun, los clientes tienen requisitos y expectativas universales en cuanto a nuestros resultados de 

compras. De igual manera, deseamos medir y evaluar globalmente nuestro desempeño y capacidad. Es 

importante que contemos con las mejores prácticas de compras para garantizar una plataforma de ofertas 

coherente en toda nuestra red de Medios de Agencia. 

 
Normas Generales de Compras 
 

Preguntas universales que realizan los clientes sobre la compra de medios:  

 

• ¿Cómo puedo estar seguro de que mis tarifas y condiciones de los medios son las mejores?  

• ¿Estoy obteniendo la mejor selección de cortos, inserciones y ubicaciones?   

• ¿Opera Agencia mejor que sus competidores? 

• ¿Cómo manejo la logística de tener una agencia de medios separada o un AOR de medios 

consolidado?  

 

Para considerar estas cuestiones hemos identificado normas generales en cuatro 
áreas: 
 

• Estrategia de negociación 

• Prácticas de compras 
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• Análisis post-compra  

• Benchmarking  

 

 

1. Estrategia de Negociación 
 

“¿Cómo puedo estar seguro de que mis tarifas y condiciones con los propietarios de los medios son las 

mejores?” 

 

Antecedentes 

Inicialmente, hemos centrado nuestra atención en nuestro enfoque de negociaciones anuales de medios.  

  

En lo que respecta a la negociación con los medios, los clientes sospechan naturalmente de sus agencias. 

A menudo sospechan que estamos a favor del propietario de los medios. Algunas veces tienen expectativas 

irreales de lo que se puede lograr. A veces pueden estar centrados en sus necesidades a corto plazo a 

expensas de relaciones a plazos más largos con los propietarios. Es importante que manejemos el proceso 

de negociación con el propietario a través de un proceso disciplinado y transparente para garantizar que 

representamos de la mejor manera las necesidades y los intereses de los clientes. 

 

Debido a que las condiciones de compra de cada mercado varían, nuestro enfoque de la estrategia de 

negociación sólo puede ser una pauta. No obstante, los principios generales de negociación de Agencia 

deberán permanecer constantes. Éstos se resumen a continuación:  

 

Principios Generales de Negociación de Agencia 
 

• Siempre representaremos a nuestros clientes en primer lugar  

• Compramos audiencia, no spots. 

• Recompensaremos a los propietarios de los medios por el mayor valor de los medios  

• Las negociaciones siempre serán ganar-ganar 

• Las negociaciones de Agencia proporcionarán ventajas competitivas sostenibles 

 

 
Modernización del Enfoque de Negociación de Agencia 
 

Las negociaciones anuales con clientes deberán seguir cinco pasos: 

Presentación del documento de estrategia de la negociación.   
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Será específicamente preparado para cada cliente y cubrirá todos los proveedores importantes que son 

candidatos para la compra. Su propósito es determinar los requisitos de los clientes así como ayudar a 

Agencia a definir correctamente objetivos realistas antes del proceso. En la reunión deberá participar una 

persona de gestión de compras, o el Director Gerente de acuerdo con el tamaño del cliente. Sería una 

práctica normal reunirse por separado con el propietario de los medios antes de esta reunión para 

comprender sus expectativas.  

 

El documento de estrategia de negociación debe incluir: 

 

Antecedentes de los compromisos de gastos y beneficios recibidos por los contratos de medios anuales  

 

Explicación detallada de los contratos de medios anuales actuales y revisión del rendimiento en relación con 

dichos contratos.  

Evaluación de las tendencias del mercado para el año siguiente (estándar para todos los clientes)  

Evaluación de las tendencias del mercado para el próximo año (estándar para todos los clientes) 

Por ejemplo, perspectiva económica y de mercado, gastos estimados en publicidad, inflación en los medios, 

participación de audiencia, participación en las rentas con el propietario de los medios a través del control, 

lanzamiento de nuevos medios/oportunidades, percepciones del mercado, SWOT por medio clave, 

evaluación inicial de la posición del propietario de los medios. 

 

Brief del cliente para los requisitos del próximo año (información provista por el cliente antes de la reunión); 

es decir, el cliente identificará las cuestiones y prioridades de negocios importantes, como por ejemplo el 

presupuesto 

 

Requisitos iniciales de planificación de los medios 

 

Identificación de las cuestiones y oportunidades de negociación importantes 

 

Recomendación de rangos y objetivos de compromisos de los medios 

 

Próximos pasos y tiempos 
 

b)   Aprobación de la estrategia de negociación  

Proporcionar un documento resumido de una página de los pasos acordados después de la reunión de 

estrategia de negociación con el cliente. 

 

c)   Negociación 

Generalmente realizada sin cliente.   
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d)   Brief resumido de la negociación 

Un documento final que resume los compromisos y los beneficios contractuales específicos.  

 

e)  Revisión de los contratos anuales  

Debe realizarse un seguimiento continuo de los gastos del proveedor en relación con los contratos 

Se debe informar formalmente una revisión semestral para hacer el seguimiento de los gastos en relación 

con los contratos. Esto podrá proveer la oportunidad de renegociar el contrato. 

Segunda revisión antes de la etapa de prenegociación para el próximo año 

Revisión final al terminar el contrato 

 

 
2. Prácticas de Compras 
 
“¿Estoy obteniendo los mejores spots?” 

 

Antecedentes 

Las opiniones de los clientes varían con respecto a lo que se entiende por una compra óptima en los 

medios. Algunos clientes pondrán el CPM más bajo como prioridad, mientras que otros colocarán el entorno 

de los medios por delante de la eficacia de los medios.  

 

Continúa habiendo una cantidad de clientes que insisten en que sobrevaluemos las inserciones en la revista 

favorita del CEO; y otros clientes que definirán objetivos semanales de compras en lugar de los objetivos de 

GRP mensuales. 

 

Las prácticas generales de compras de agencia se basan en lograr los siguientes objetivos:  

 

Cada estrategia de compras se traduce coherentemente en el cumplimiento de los objetivos y las 

estrategias de planificación del cliente  

 

Se establecen mediciones claras que determinan la calidad y el éxito de un programa ideal  

 

Se adopta un enfoque común para la planificación táctica de la televisión (selección de estación y momento 

del día) 

 
Principios Generales de la Estrategia de Compras de Agencia 
 

Los resultados de las compras siempre se deben poder medir  
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Necesidades de compras para lograr el mejor equilibrio entre la calidad y la cantidad  

 

Con Televisión: Los sistemas de optimización proveen las guías de compras tácticas más confiables, la 

gente y la intuición proveen las estimaciones más confiables de calificaciones de programas  

 

Las compras deben ser completamente transparentes y las estrategias alineadas con los clientes 

 

  
Principios de Provisión de Compras General de Agencia 
 

El exceso de provisión es tan malo como la falta de provisión 

 

Nuestro objetivo debe ser proveer dentro de +/-10% de los niveles de ‘Light’ mensuales de GRP y +/-5% a 

través del plan anual 

 

Los análisis post-compra deben proveer inteligencia para mejorar el desempeño en el futuro  

 

 
4ta Etapa el proceso – El ROI en comunicación 
 

“¿Brindó Agencia lo que prometió?” Alcanzó los objetivos previstos?  

 

El análisis post-compra es un proceso valioso. Permite a nuestros clientes mantenerse informados sobre 

nuestro desempeño en compras; a nuestros planificadores realizar un seguimiento de las entregas de 

Agencia en relación con los planes; a nuestros compradores evaluar continuamente y mejorar la ejecución 

de las compras; y proporcionar a la gerencia la oportunidad de revisar y comerciar nuestro desempeño a 

nuestros clientes.  

 
El documento post-análisis 
Como norma, el documento post-compra debe contener el siguiente criterio: 

 

• Información sobre fechas de aprobación del presupuesto, fecha de compra, tiempo de ‘flight’  

• Resumen de la estrategia de compras (es decir, el resumen de compras) 

• Medidas de compras planificadas en relación con provistas, por ejemplo, presupuesto, alcance, 

GRP CPRP, etc. 

• Estación, momento del día, combinación de géneros de programas planificada y realmente provista 
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• Posición en el resumen de cortes  

• Comentarios sobre tendencias de la televisión en dicho período, explicación posible del impacto 

sobre los resultados. Por ejemplo, “caída inesperada en la audiencia en horarios principales en la 

semana posterior a los Juegos Olímpicos” 

• Informes de posición en gráfica, análisis de verificación de circulación 

• Comentarios adicionales sobre las compras, es decir, mejoras y aprendizajes 

• Informe de verificación de control de cortos de terceros 

• Programa de cortos de medios con detalles de los cortos individuales 

• Resumen del año financiero, por ejemplo, 

• Gastos/CPM real anual en relación con plan de presupuesto 

• Gastos/CPM real anual en relación con tarjeta, comparación con el año anterior 

• Resumen de entrega de beneficios negociados (sobre la base de negociaciones anuales y ‘flight’)  

• Gastos por medios, propietario del medio 

• Sección para comentarios que será completada por cliente 

• Firma del jefe del grupo, planificador y gerente de compras 

 
 

 

Ejemplo de Post análisis de campañas multimedia. 
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Benchmarking 
 

“¿Está Agencia proveyendo mejor que mis competidores?” 

 

Antecedentes 

Una de las mejores maneras de entregar el compromiso de Agencia de proveer ventajas competitivas 

sustentables a los clientes es a través de un programa consistente de benchmarking de medios. 

 

El Benchmarking es importante en dos áreas específicas: 

-  demostración del desempeño verdadero de Agencia en relación con el mercado  

-  provisión de una base para la mejora año tras año  

 

Podemos elegir no proveer esta información a los clientes, ya que puede destacar algunas deficiencias de 

nuestro desempeño. No obstante, es importante realizar el ejercicio, para garantizar que evaluamos  y 

buscamos constantemente mejorar los resultados de la compra. No hay dudas de que nuestros 

competidores realizarán algún benchmarking similar, por lo tanto debemos ser proactivos y honestos al 

evaluar nuestras primeras compras. 

 

Se detallan cinco alternativas que podrían usarse: 

 

• Comparación promedio del grupo de auditoría 

• Comparación promedio de la estación 

• CPM real en relación con tarjeta de tarifas 

• Inflación de tarjeta de tarifas en relación con inflación de costos de planificación de agencia 

• Alcanzar el benchmarking base 

 

Cómo presentar la Estrategia de Medios 
 

La selección del formato para la presentación depende de los gustos del cliente, de la naturaleza de la 

audiencia y de la manera en que se hará la presentación. Para las presentaciones formales, en general es 

más efectivo usar el formato de “listas con bullets”, o itemizadas. Estas listas detallan cada tema con una 

palabra o frases cortas que usted explicará oralmente cuando haga la presentación. La cantidad de detalles 

escritos dependerá del material y del nivel de la audiencia —el nivel operativo necesita más información que 

la gerencia. 

 

Lea la presentación con detenimiento antes para asegurarse de que: 

 

Esté completa 
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Incluya explicaciones, documentación y referencias suficientes para las alternativas que propone para 

vender el plan al cliente. Use el tiempo (y el contenido) necesario para demostrar su enfoque y ser 

convincente; agregue todos los detalles que considere apropiados en el documento que se le entrega al 

cliente y asegúrese de que sepa que lo tiene a su disposición. 

 
Esté lógicamente ordenada y sea coherente 
Examine la secuencia de los elementos y la estructura de las ideas para estar seguro de que todo fluya con 

claridad y en un orden lógico. Verifique si las transiciones funcionan bien. Lea la presentación en voz alta 

para constatar que las palabras y las oraciones estén bien armadas gramaticalmente, y que no haya frases 

raras ni confusas. Corrija lo necesario 

 
Sea clara y concisa 
Elimine palabras y frases demás. Sea ‘ágil’ en su exposición. Siempre que pueda, use tiempos verbales 

activos en lugar de pasivos. Vuelva a corregir, si es necesario 

 

Sea precisa 
Asegúrese de que todos sus datos y cifras sean correctos 

 
Sea fácil de mirar 
Haga una presentación atractiva, que invite a mirarla. Cada página o diapositiva debe estar bien separada y 

también debe ser fácil de seguir. Los títulos de los diagramas deben reflejar el tema tratado. Use recuadros 

u otras formas para destacar elementos clave. Incluya imágenes (por ejemplo, escaneadas de títulos de 

revistas) y video (ejemplos del entorno de un programa de televisión) para mostrar los medios "en vivo" 

 

Se deberán utilizar las plantillas (templates) estándar de Agencia para todas las presentaciones en 

PowerPoint. 

 
Compartir las Estrategias y el Conocimiento Estratégico 
 

Tenemos muchos clientes cuyos medios manejamos en más de un mercado mundial, lo cual nos da la 

oportunidad de compartir opiniones. De la misma forma, un trabajo ‘excelente’ creado para un cliente en un 

solo mercado puede ser útil en términos de ideas para otros clientes y otras sucursales. 

 

Una INTRANET nos proporciona el vehículo para compartir todos los aspectos de nuestro trabajo: 

presentaciones generales para el mercado de medios, presentaciones diarias a los clientes, casos de 

estudio de "excelencia en los medios", usos innovadores de los medios, uso de sistemas propietarios y 

herramientas de investigación, etc. INTRANET también contiene una "Biblioteca Global de Informes sobre 

Medios" que contiene artículos y materiales publicados sobre temas relacionados con la planificación de 
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medios, tales como decisiones de selección de medios, frecuencia efectiva, impacto de las variables físicas 

en el recuerdo del aviso, ‘wearout’ (desgaste), y muchos temas más.  

 

Estos artículos constituyen una rica fuente de información, hallazgos de investigaciones y opinión de la 

industria para asistir a los planificadores en sus procesos de toma de decisiones sobre estrategias. 

 

INTRANET debe contar con el soporte activo de cada oficina de la red de Agencia y de un proceso formal 

implementado y en uso en cada oficina para asegurar la contribución efectiva a lo que se debe ser una base 

de datos de conocimiento e información en constante evolución con la cual todos nos beneficiamos todos. 

 
Estrategia de Medios – algunas ideas sobre como mejorar el juego 
 

Un Mejor Enfoque de la Planificación de Comunicaciones 

 

• Perspectiva a plazo más largo. Un ciclo de un año es demasiado breve para tener una visión 

verdaderamente estratégica. Una perspectiva a un plazo más largo (por ejemplo, tres años) 

alimenta ideas más innovadoras y coherentes, y sirve como entrada al desarrollo creativo. Sin 

embargo, debe ser lo suficientemente flexible para aprender de la experiencia y poder realizar 

cambios en el trayecto. 

 

• Énfasis en la Marca. La esencia o el espíritu identificado de la marca debe estar presente en cada 

aspecto de la planificación de comunicaciones, y hacer que cada plan de medios sea exclusivo para 

esa marca y no otra. Los planes también deben reflejar las realidades y aspiraciones del mercado 

actual 

 

• Cercanía con los Consumidores. Los consumidores tienen 'relaciones' poderosas con los medios. 

Debemos asegurar que nuestras actividades con los medios y las comunicaciones hagan algo más 

que simplemente establecer un contacto con las audiencias objetivo. Para que sean realmente 

efectivas, deben sacar el mayor provecho de esas relaciones. 

 

• La idea. Queremos asegurar que todos los planes de comunicaciones tengan una "idea" central. 

Creemos que esto fortalece la idea de que la estrategia ha sido creada por una sola mente. 
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Principios 
 

Énfasis en la Marca 
Todos los planes deben reflejar el status y el carácter de la marca, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 
Espíritu de la marca 
Cuáles son las raíces, la visión y la pasión de la marca 

 
Etapa 
La posición actual en el mercado (por ejemplo, lanzamiento, marca líder, en crecimiento, madura, en estado 

de inversiones, etc.) 

 
Posición competitiva 
¿De dónde pueden provenir las amenazas actuales y futuras? 

 
Patrones de compra 
¿Con qué frecuencia se compra la marca? ¿Qué motiva la compra? 

 

Patrones de uso 
¿Cómo y cuándo se usa la marca? Por ejemplo, ¿es un gusto personal, una compra diaria, un regalo? 

 
Cartera 
¿Existe la marca dentro de una familia o cartera? Si la respuesta es sí, ¿qué rol tiene? 

 
 
Énfasis en el Consumidor 
Todos los planes se deben basar en un claro conocimiento del consumidor y su relación con la marca, a 

saber: 

 

Conocimiento 
¿Cuánto conocen la marca los consumidores? 

 
Actitudes 
¿Cómo consideran los consumidores a la marca y a sus competidores? ¿Qué rol juega en sus vidas? 

 

Patrones de estilo de vida y conducta 
¿Cómo viven nuestros consumidores? ¿Qué patrones de conducta los definen? ¿Cómo están cambiando? 
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Comprador versus usuario 
¿Son los mismos? Si la respuesta es no, ¿qué relación tienen? 

 
Perfil del consumidor  
¿Cuál es el rango de los diferentes usos que los consumidores le dan a la marca? ¿Podemos mover a los 

consumidores dentro del espectro de afinidades? 

 
Coherencia e Innovación 
Es esencial que todos los planes de marcas tengan un grado de continuidad y coherencia. No se deben 

extraer de la solución de medios de un año y ‘ajustarlos’ para el la solución del año siguiente 

 

Los planes tampoco deben ser 'actualizaciones' de la actividad del año anterior. Debe haber una búsqueda 

constante de nuevas y mejores formas de comunicación con la audiencia objetivo 

Cada plan debe presentar al consumidor algo fresco y nuevo  

 
 
 
Responsabilidad y Aprendizaje 
 
¿Qué podemos aprender de esta actividad de comunicación? 

¿Qué nuevas investigaciones y análisis necesitamos hacer? 

¿Qué estamos haciendo para testear el aumento de efectividad? 

¿En qué medida es el uso del presupuesto conveniente para los costos? 

¿Con qué nivel de éxito estamos desarrollando la marca? 

¿Estamos obteniendo un retorno de la inversión satisfactorio? 

 

Anexo  
 
Algunos ejemplos de eficiencia publicitaria 
 
Entonces que tiene que generar el marketing de servicios integrales de medios para satisfacer las 

necesidades demandadas por el sector? La respuesta es una sola y resulta ser bien concreta, debe generar 

lo que en publicidad se denomina conceptualmente como ROI, que en inglés significa - Return of 

Investments -  y en español, retornos sobre la inversión.  

 

Pero que significa esto?, Porque se habla de retornos sobre la inversión publicitaria? Por que los 

Anunciantes buscan éxito en este campo, porque necesitan que su inversión en publicidad rinda frutos y 
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estos frutos, deben ser necesariamente cuantificables y capitalizables en beneficios concretos para la marca 

o el producto que estamos publicitando.   

 

Durante el siglo XIX era muy difícil valorar los efectos de la publicidad. Los anunciantes sólo podían evaluar 

estos efectos utilizando las estimaciones del número de lectores de periódicos y revistas. Cuando se 

empezaron a utilizar la televisión y la radio para anunciar productos no existía ninguna medida fiable de la 

audiencia que tenían estos medios ni siquiera investigaciones anteriores o posteriores al lanzamiento de 

campañas, con lo cual, mensurar efecto era prácticamente imposible. 

 

 Por ello, en 1914 se creó en Estados Unidos la primera agencia independiente de medición de audiencias, 

fundada por los principales editores de periódicos y revistas. Desde aquel año se han creado compañías de 

este tipo en casi todos los países. 

 

A partir de entonces se han seguido desarrollando técnicas para evaluar las audiencias de los medios de 

comunicación, debido sobre todo a la competencia y a la necesidad que tienen las Centrales de Medios y 

Anunciantes de tener una medida precisa y fiable para evaluar la eficiencia relativa de cada medio.  

 

Por su parte los canales informativos han creado técnicas que les permiten no sólo saber cuánta gente ve o 

escucha los mensajes publicitarios, sino también el perfil medio de las personas y el lugar donde residen.  

 

Los periódicos y las revistas, ya sean recurriendo a sus trabajadores o contratando a firmas especializadas, 

analizan sus audiencias, llegando a saber dónde viven sus lectores, su nivel de ingresos y educación, sus 

hábitos de ocio, su edad y su número de hijos, y redactan informes para determinar el potencial comprador 

de sus clientes en función de los distintos productos. 

 

Las empresas de radio y televisión también consideran la composición de sus audiencias con el objeto de 

informar a los anunciantes potenciales. También en este campo las empresas de radiotelevisión, las 

agencias publicitarias y los anunciantes contratan a empresas de control de audiencias para medir el 

impacto de sus programas.  

 

De forma análoga, las empresas que difunden sus productos en vallas publicitarias y en medios de 

transporte (camiones, furgonetas de reparto, colectivos, entre otros) intentan medir el número de personas 

que ven estos anuncios. 

 

Debido a la complejidad de la industria publicitaria, en la que intervienen factores psicológicos y otro tipo de 

variables, es difícil formular afirmaciones tajantes sobre la eficiencia de la publicidad, por lo que el control de 

audiencias es una actividad compleja y sujeta a polémicas muy intensas.  
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Primeramente debemos entender que el presupuesto publicitario de un anunciante y sobre el cual tenemos 

enorme responsabilidad, es siempre una inversión, y jamás un gasto. En segundo lugar, debemos estar 

orientados a generar resultados, tercero, debemos creer firmemente en el poder de conexión existente entre 

las marcas y los consumidores y por último, debemos estar firmemente comprometidos con la medición 

evaluación y cuantificación de estos resultados a los que hago referencia. 

  

En este sentido, los profesionales de las comunicaciones tenemos gran parte de la responsabilidad de 

asegurar este éxito, a través de brindar ejemplos mensurables que den cuenta del beneficio que se obtiene 

mediante la prestación de cualquiera de los servicios profesionales del portfolio. Recordemos como se 

compone el portfolio de servicios de una  agencia: 

 

• Brief de Medios 

• Planificación estratégica de medios 

• Planificación Táctica 

• Desarrollo de nuevos medios y canales alternativos 

• Investigación de Medios  

• Negociación de medios tradicional  

• Negociación de medios Ad hoc 

• Compra de medios 

• Administración y Control de Gestión 

• Servicios de Consultoría 

 

Vamos entonces a enumerar y ejemplificar varios casos de cuantificación de beneficios en el campo de la 

eficiencia de la inversión publicitaria,  

 
Beneficios del Servicio de Generación de Brief 
 

Cuando en el capitulo anterior describíamos los contenidos de la prestación de este servicio, hacíamos 

referencia a que el brief que nos proporciona el cliente debe contar con datos sobre el mercado, la 

descripción del negocio, su entorno competitivo, quien son los lideres y los seguidores, cuales son los 

antecedentes de ventas, la inversión publicitaria, y cual la presión publicitaria realizada.  

 

Decíamos también que era necesario contar con información sobre el producto, su imagen y 

posicionamiento,  sus atributos diferenciales, canales de compra, su distribución ponderada y física, la 

estacionalidad de las ventas, el conocer el ciclo de compra, el ciclo de uso y todo lo pertinente a sus 

antecedentes publicitarios.  
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Mencionaba que resultaba fundamental tener claramente identificados los targets de comunicación, y que 

debe figurar claramente el target primario, el secundario, el perfil del consumidor del producto sicográfico y 

socio demográfico, y es aquí donde aparece el primer gran aporte del proceso de targeting:  Zenithmedia en 

la prestación de este servicio redefiniendo un target de comunicación provisto por el cliente y que basados 

en el EGM (Estudio General de Medios), pudimos retrabajar ese target inicial y así definirlo y cuantificarlo 

nuevamente en términos socio demográficos y actitudinales para enfocar mejor la planificación de medios.  

 

Veamos un ejemplo a continuación, sobre HSBC LBA, La Buenos Aires Seguros:  

 

El Target inicial de comunicación de HSBC LBA  que venía predefinido en el brief de trabajo tenía estas 

características: 

 

 

- 40 %   Hombres                - 18 %   ABC1 

- 70%    20 a 44 años           - 67%    Casados 

- 15%    Residentes en Capital GBA        - 25%   Practicante de Deportes 

- 45%   Concurrente a Shopping   - 15% Emprendedores de éxitos  

 

 

Veamos ahora que ocurrió luego de someter esta información a redefinición con la herramienta EGM  

 

 

- 55 %   Hombres                - 25 %   ABC1 

- 54%    20 a 44 años           - 44%    Casados 

- 21%    Residentes en Capital GBA          - 17%   Practicante de Deportes 

- 32%   Concurrente a Shopping   - 38% Emprendedores de éxitos 

 

 

Como se puede apreciar, la definición del target a cambiado sustancialmente a partir de someter la 

información inicial provista por el cliente a un exhaustivo y pormenorizado análisis.  

 

Este proceso permite reconfigurar el brief inicial y enfocar la planificación de medios sobre le target de 

producto definido adecuadamente 

 

 
 
 
 
 



Lic. Javier Furman Pons 

 
Servicio de Planificación Estratégica de Medios 
 

 Vamos ahora a citar una ejemplificación de cómo se obtienen retornos en el segundo de los 

servicios prestados, el de la planificación estratégica de medios.  

 

Uno de los campos que resuelve la prestación de este servicio es la identificación de la presión publicitaria 

adecuada que una marca necesita para operar en un mercado. Como mencionamos en el capítulo anterior, 

esta presión publicitaria, se expresa en una unidad de medida denominada PBR que significa Puntos Brutos 

de Rating.  

 

Para ejemplificar como funciona esta unidad de medida de la publicidad vean el siguiente ejemplo: 

 

 

Supongamos que tenemos la siguiente Pauta de televisión: 

 

Canales Programas Rating del Programa  Cantidad de Avisos PBR x Programa 

 

Canal 11 Programa A    5              10   50      

Canal 13 Programa B    8     3   24 

Canal 9  Programa C   13     2   26 

 

PBR Total de Pauta          100 

 

 

 

El rating unitario de cada programa de una pauta, se multiplica por la cantidad de avisos o spots que tiene 

ese programa. Las sumatoria de todos los resultados parciales por programa representa el total de PBR de 

la pauta 

 

Ahora que hemos expresado como se calculan los TRP o PBR de una pauta publicitaria, veamos el ejemplo 

práctico de cómo se define la presión publicitaria de un Banco que opera en el negocio financiero. Vamos a 

tomar como caso práctico el de un cliente de Zenithmedia, HSBC Group, quien opera comercialmente en 

varios segmentos del mercado bancario, pero para este caso preciso de análisis observaremos la categoría 

Préstamos personales. 

 

HSBC es un grupo financiero que esta comenzando recién en este año su actividad comunicacional fuerte. 

Su principal competidor en el segmento servicios es el Banco Río, de enorme historia publicitaria y quién 
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realiza enormes presiones publicitarias anuales tapando muchas veces al resto de los competidores de la 

categoría en términos de ruido publicitario.   

 

Mientras se produce el lanzamiento el equipo de planificación prepara la estrategia de medios y debe 

entonces, definir la presión publicitaria adecuada que HSBC necesita para que el Río no lo tape. EL Voice 

Mapping, es una herramienta que nos permite identificar la cantidad de  semanas al año que tiene una 

marca de actividad publicitaria y la cantidad de PBR totales que se generan en ese período. Al realizar el 

ejercicio con la herramienta, podemos apreciar que HSBC realiza actualmente una presión publicitaria de 

1400 PBR en una totalidad de 20 semanas de comunicación, pero ocurre que Banco Río su competidor, 

presiona con casi  5400 PBR en la misma cantidad de tiempo.  

 

De esta manera, y luego de trabajar con la herramienta se propuso al cliente, que la comunicación de HSBC 

BANK  operase con una presión publicitaria no menor a 6000 PBR, y establecer una cantidad de semanas 

de acción no menor a 30 para esa presión.  De esa forma queda por encima del ruido publicitario del Banco 

Río lo que representaba una preocupación.1 

 

Como expresamos en el capítulo anterior, otro de los campos dentro del servicio de planificación estratégica 

de medios es brindar soluciones relacionadas con la intensidad de las campañas, es decir, cuántas veces 

necesitamos exponer el mensaje a la audiencia objetivo en un período definido. Esta intensidad también se 

la denomina frecuencia de pauta o también, tasa de repetición de la actividad comunicacional sobre le grupo 

objetivo.  

 

En definitiva el servicio que prestamos aquí, es definir para las diferentes campañas los niveles de 

frecuencia que un acción publicitaria necesita para tener el impacto deseado, sobre el target de 

comunicación es decir, que cantidad de veces promedio deseo exponer el mensaje al target. 

 

 Para citar un caso practico de solución en este campo, podemos enunciar que las campañas de 

HSBC BANK de televisión, son planificadas con una frecuencia promedios de 4.9 sobre el target de 

consumo. Esto significa que el la totalidad del target de comunicación estará expuesto a los avisos 

publicitarios incluidos en esa campaña 4.9 veces en promedio.2   

 

Este punto resulta vital dado que el cliente en la entrevista personal realizada en el trabajo de campo que 

consta en el anexo 1, ha manifestado que hasta poder contar con la herramienta de   frecuencia que Zenith 

le aporta, trabajaba con frecuencias de campañas menores a estos valores con resultados no tan exitosos.   

 

Otro servicio que se presta como parte del conjunto de servicios estratégicos es el de la generación de un 

escenario probable de recordación de marca según las características de la campaña que se instrumente. 

 
1 Anexo 1 – Herramienta propia Voice Zapping – Presión Publicitaria para  HSBC Bank – Producto Prestamos Personales 
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Vamos a citar un ejemplo práctico de este mismo Cliente, pero para el producto Institucional.  

 

De esta manera el cliente obtuvo el dato expresado en porcentaje, sobre la recordación posible a la que 

accedería la marca durante la campaña institucional que se había instrumentado.  

 

El valor en porcentaje ascendía al 52 %, es decir, que de la totalidad de las personas expuestas a la acción 

publicitaria el 52% recordaría de qué producto se trata 3 

   

Por último como parte de otra ejemplificación de cuantificación sobre “servicios de estrategia”, vamos a ver 

un caso donde hay que asignar presupuestos publicitarios por regiones. Y aquí vamos a ser mención a una 

caso practico de telefonía celular, CTI compañía de telecomunicaciones del interior. CTI distribuía su 

inversión publicitaria en las plazas del interior  de manera similar, asignando del total presupuesto dividido 

en 8 partidas  iguales de inversión sin importar otros factores.    

  

Dicha inversión se realizaba en las siguientes plazas y en iguales partidas: 

 

Capital GBA 

Rosario        

Córdoba 

Mendoza 

Santa Fe 

Corrientes 

Mar del Plata 

Tucumán  

 

Se sugirió al cliente, recurrir a la aplicación de los índices BDI, (Índice de Desarrollo de Marca) y el CDI 

(Índice de Desarrollo de Categoría) para realizar una distribución de inversión en las plazas más relacionada 

al desarrollo de la categoría en cada plaza y consecuentemente al de la marca dentro de esa categoría en 

la región con el objetivo básico de distribuir las inversiones en donde se obtendrán los mejores resultados, 

es decir, concentrar la inversión publicitaria en aquella plaza donde la categoría de no esta del todo 

desarrollada y consecuentemente la marca tampoco. 

 

A partir de la utilización de estos índices, hemos reordenado la asignación de inversiones  según el 

desarrollo de la marca en la plaza y no tomando a todas las plazas del interior todas por igual. 4 

 

Así quedo conformado el nuevo orden según la aplicación de los índices: 

 
2 Anexo 1 – Software propio ZOOM Excalibur para frecuencia de Campaña - HSBC Bank 2002 
3 Anexo 1 – Software propio ZOOM Maps para recordación de marca - Campaña - HSBC Bank 2001 
4 Anexo 1 - Índices BDI - CDI – ejercicio de regionalización de inversión para la marca CTI. 
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Corrientes 

Rosario      

Córdoba 

Santa Fe 

Mendoza 

Mar del Plata 

Tucumán 

Capital GBA   

 

Como puede apreciarse el orden de importancia de las plazas ha cambiado de forma sustancial y han sido 

reordenados de acuerdo a otros factores de importancia que escapan a la asignación igualitaria de 

presupuestos publicitarios en las diferentes plazas del país.   

 

 
Beneficios del Servicio de Planificación táctica  
 

Cuando explicaba en al capítulo anterior, los detalles de este servicio, decía que la planificación táctica de 

medios debe lograr los objetivos fijados en la estrategia de medios.. Aquí es donde se especifican los 

cronogramas y presupuestos detallados que se recomiendan para cada medio, e incluye cualquier 

explicación adicional necesaria. 

 

El desarrollo de un plan detallado principalmente implica redefinir y "depurar" la estrategia aprobada para 

convertirla en un plan puntilloso y completo.  

 

El servicio prestado radica centralmente en entregar el mejor mix de canales y vehículos existentes que 

cumplen con los objetivos previstos que tenemos para la marca o el producto que estemos planificando.  

 

Vamos a recurrir a un caso práctico que muestra muy bien el valor de contar con las herramientas 

necesarias para la elección del mejor mix de sistemas de medios para una campaña publicitaria. 

 

Nuestro cliente VW Volkswagen Argentina, División Audi,  nos reclama un trabajo de planificación táctica 

para el Lanzamiento del Audi TT en una nueva versión de motorización. En el brief de campaña figuraban 

predefinidos los medios en los cuales el cliente, tenía intenciones de estar con la comunicación.  

 

Cabe destacar que si bien muchas veces, sobre la base de la experiencia, los antecedentes y en el 

conocimiento estricto del target como es el caso del Audi TT, a quién atendemos hace mas de 4 años, se 

podría establecer a priori que medios y cuales no pueden ser utilizados en una campaña.  
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Sin embargo, el servicio de planificación táctica contempla que siempre se debe evaluar la forma en que el 

target se expone a los diferentes medios de comunicación, dado que, siempre podemos encontrarnos con 

sorpresas y si no veamos. 

 

El mix de medios predefinido en el brief de campaña estaba en su mayoría conformado por medios 

Gráficos,  a saber, revistas semanales, mensuales, diarios y suplementos.  

 

Apoyados en el EGM (Estudio General de Medios), sometimos al target de AUDI a un análisis exhaustivo y 

pormenorizado sobre como consume medios, y nos encontramos con que la declaración del target sobre 

este consumo resultaba ser notoriamente diferente.  

 

Curiosamente los medios gráficos, aparecían con niveles de exposición muy bajos y los medios electrónicos 

como la televisión abierta, la televisión por cable, el cine, la radio FM e internet, aparecían con mejor 

performance de consumo respecto de los medios gráficos.5 

 

Esto derivó en una planificación táctica de medios sustancialmente diferente a la que podríamos 

imaginarnos inicialmente según el brief, es decir un mix de medios conceptualmente distinto al predefinido 

como punto de partida. 

 

Beneficios del Servicio de desarrollo de nuevos medios y canales alternativos 

 

Este servicio tiene que ver específicamente con el nuevo concepto de audiencia y que he expresado a lo 

largo de esta investigación, Esta prestación tiene que ver específicamente con la búsqueda de alternativas 

constantes, dado que todo puede ser convertido en un medio de comunicación, porque la palabra audiencia 

involucra a todas aquellas personas expuestas a cualquier cosa que sea susceptible de la trasmisión de un 

mensaje, esto implica que debamos poner especial foco en este punto porque esto es un diferencial de 

enorme valor para los clientes.   

 

Absolutamente todo puede ser un medios, la calle, un celular, una pared, y lo importante es que esa cosa o 

lugar que decidamos transformar en un medio,  sea un espacio donde el target pueda ser impactado y aquí, 

resulta crucial apelar a la profunda investigación sobre las actitudes y estilos de vida del target de 

consumidores para identificar con máxima precisión que hacen.  

 

Veamos en este caso que sigue como se representa muy bien esto. Nuevamente tomamos el ejemplo de 

nuestro cliente HSBC Bank. El banco necesitaba comunicar un producto extremadamente segmentado, 

denominado fondos de inversión HSBC. Estos fondos eran de al menos unos 50.000 pesos de inversión, se 

 
5 Anexo 1 – Herramienta EGM – Evaluación del Mix de medios - AUDI TT 
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ofrecerían a través de un 0-800, e iba dirigido básicamente a un target de hombres de negocios, ejecutivos 

de empresas, de nivel socioeconómico BC1 (Alto), y de un segmento etario comprendido entre los 30 y 45 

años de edad. 

 

Naturalmente, estos señores son de características y estilos muy especiales con lo  cual, requiere de ser 

muy rigurosos en la determinación de cómo son actitudinalmente. La dirección de recursos estratégicos 

comenzó a investigar con la herramienta  EGM, y encontramos que estos señores tenían como premisa 

concurrir habitualmente a los bares Irlandeses del bajo en buenos aires a compartir copas y tragos con 

ejecutivos colegas.  

 

Evidentemente estos señores encontraban su punto de esparcimiento y relax en este ámbito con lo cual, 

decidimos transformar los bares en ámbitos de comunicación, y decidimos convertir los vasos en un medio 

de comunicación  

 

Lo que se hizo fue grabar el fondo de los vasos con el 0-800 fondos de inversión del HSBC, de manera tal, 

que cuando el ejecutivo terminara de beber su copa se encontrara en el fondo del vaso con el mensaje.     

 

La estrategia del desarrollo de este nuevo canal resulto innovadora y exitosa a la vez, una estrategia de 

medios masivos como la televisión a la grafica no hubiera dado resultado dado que, el target esta muy poco 

expuesto a los medios masivos.  

 

El Banco coloco un número importante de fondos de inversión a clientes que habían sido impactados en el 

ámbito del bar.  

 

Servicio de Investigación de Medios 
 

Cuando explicábamos las connotaciones de este servicio, decíamos que es vital brindar información 

sistematizada sobre que ocurre con los medios, sus grupos de pertenencia, la performance de sus 

audiencias y sus perfiles entre otras variables de análisis.    

 

Curiosamente nos hemos encontrado con que los avisos en Roba página generan mayor recordación que 

los avisos de una página, la roba pagina es un aviso en escala menor a la página. Lo importante de este 

hallazgo, es que el aviso en roba página es sustancialmente más barato que el de la página y se ha podido 

confirmar, el éxito de ejecutar en ese formato   

 
Servicio de negociación de medios tradicional  
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Decíamos que cuando las campañas están aprobadas estratégica y tácticamente por los clientes y 

debidamente pre evaluadas por la Dirección de Planificación, entonces pasa a la Dirección de Compras 

quien es la encargada de negociar ese plan con todos los medios incluidos en el mismo.  

 

Decíamos también que esta negociación puede ser de carácter anual o bien por el período puntual de una 

campaña, este servicio consiste básicamente en obtener condiciones de compra de medios altamente 

competitivas paras nuestros clientes. Sin lugar a dudas que estas condiciones mejoran potencialmente en la 

medida que el volumen de inversión para el medio crece.  

 

Por ejemplo si mi cliente invierte $ 500.000 pesos en campañas en un año, es posible obtener un 50% de 

descuento de la tarifa bruta de ese medio, ahora bien si mi cliente invertirá $ 1.000.000 de pesos, las 

probabilidades de obtener mejores condiciones de negociación aumentan sustancialmente.  

 

Es decir, cuando se negocian condiciones para HSBC Group, lo estamos haciendo para HSBC Bank, HSBC 

La Buenos Aires, y para Máxima AFJP y cuando lo hacemos para Grupo VW, involucra a AUDI y a SEAT. 

En definitiva el cliente obtendrá en sus campañas, audiencia a un costo mucho menor generado por la suma 

de todos los  volúmenes de inversión aplicados como si fuera una solo compañía. 

 

Servicio de negociación de medios Ad hoc 
 
A diferencia del servicio de negociación de medios tradicional,  que en muchos casos, es posible establecer 

negociaciones que escapan a este formato, incursionando en lo que podría llamarse negociación variable o 

a resultados. Esto implica que el medio acepta negociar el costo de su espacio aun precio menor al 

tradicional pero exige subirse al éxito de ventas que la campaña pudiera tener.     

 

Este tipo de negociación que se denomina Ad-hoc, y solo es practicable para aquellos Anunciantes que no 

tienen antecedentes en negociaciones tradicionales como las que antes explicamos.   

 

Vamos a explicar el caso de Laboratorios Roche también para su Producto Supradyn. Supradyn es un 

multivitáminico líder de su categoría, que hasta el año 2002 jamás había incursionado en las campañas 

televisivas. La diferencia es que en el 2003 paso a ser un producto de venta libre mientras que en el 2002 

se comercializaba bajo receta. 

 

Esta característica hizo posible que pudiéramos negociar con los canales de aire Telefe y Canal 13, la 

instrumentación de una campaña variable, es decir, el cliente abonaría un costo por segundo relativamente 

bajo para la acción, pero a la vez, se sometería a una auditoria de sus ventas a partir del lanzamiento de la 

campaña, donde en el caso que la auditoria revelase incremento en las ventas a partir de la acción 

publicitaria el cliente abonaría un plus económico al canal por tal incremento. 
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El beneficio fue rotundo, y  la campaña publicitaria que transcurrió de Mayo a Octubre de 2003, generó un 

incremento en las ventas de más de un 50%   6 

  

Servicio de Compra de Medios 
 

Otra forma de beneficiar en términos de eficiencia a los clientes es la capacidad de detectar cual de las 

tandas de un determinado programa de televisión, es la que arremolina mayor nivel de audiencia, y una vez 

divisada hacemos que el spot publicitario salga al aire en esa tanda específica.  

 

Para poder realizar esto nos apoyamos en un Software del mercado denominado Telereport, que nos 

provee Ibope Argentina, y que nos permite realizar esta detección.  

 

Para clarificarlo aún más, si un programa de televisión de una hora de duración, tiene 5 tandas o cortes 

publicitarios, lo que hacemos es determinar cual de esas 5 tandas genera mayores niveles de concentración 

de audiencia target y ejecutar la salida de los spots de la campaña en la tanda correspondiente.  

 

Servicio de Administración y Control de Gestión 
 

Nada es posible en una organización dedicada a prestar servicios, sino hay detrás, una prolija y eficiente 

administración quien ejerza el control e gestión de los procesos que cierren el circuito en cualquier esquema 

comercial.  

 

El papel de nuestra administración es vital y apreciado por la organización y por todos nuestros clientes. 

Cuando en el portfolio de clientes existen algunos de determinadas características como podría ser el caso 

de un Banco, que cabe destacar, poseen gran cantidad de actividad publicitaria durante el año que 

demanda un abultado trabajo de día a día, la administración juega un papel fundamental. 

 

Semejante demanda  requiere de la más extrema obsesión en la administración, controles y seguimiento en 

todo lo pertinente a facturación y circuitos administrativos. La eficiencia en este proceso, permite dos cosas 

fundamentales, la primera que el cliente lleve un orden adecuado en la aprobación de sus planes y en el 

curso de dichas aprobaciones a su propia administración para su posterior pago. 

 

Secundariamente que la agencia pueda percibir el cobro de sus facturas por sus servicios en tiempo y 

forma,  para poder posteriormente proceder a abonar a los medios en el lapso previsto, evitando de esa 

forma cualquier tipo de descalce financiero que se pudiera generar por demoras innecesarias en las 

aprobaciones.  

 
6 Anexo 1 - Estrategia de Negociación Variable – Ventas Supradyn 2003 vs. 2002 



Lic. Javier Furman Pons 

Plantilla de Roles y Responsabilidades de AOR de Agencia 

Marca o Comercial. Marcas de
Planificac. de Cliente Cliente

Planificación de Medios
Estrategia de medios de marca Anual R A A
Desarrollo de plan de medios Anual/ad-hoc R A
Gestión de plan de medios Continua I R A
Definición de presupuestos de medios Anual/ad-hoc I I R I
Definir objetivos de alcance y frecuencia Anual/ad-hoc R A
Desarrollar costos planificación medios Anual/ad-hoc R I A

Negociación
Estrategia de negociación Anual R A/I
Definir presupuesto por dueño de medios Anual R A
Negociación de contratos Anual R A
Seguimiento cumplimiento contractual Continuo/Trimestral R

Gestión de Compras
Resumen de compras Mensual R A
Planificación táctica - gráfica Mensual R I A
Planificación táctica - televisión/radio Mensual R I A I
Reservas Mensual R A
Control Mensual R A A
Buen desempeño seguro Mensual R A
Aprobación de materiales Según requerido R A
Copia y despacho de materiales Mensual I R A
Instrucción de materiales Mensual R I A
Análisis post-compra Mensual R A
Control de presupuesto Mensual R A

Finanzas
Facturas a clientes Mensual R A A
Pago de medios Mensual R
Pago de comisión a agencias Mensual R A

Datos Competitivos
Informes competitivos Mensual, trimestral R I I
Análisis competitivo Mensual, trimestral R I

Otros Servicios
Capacitación de medios Ad-hoc R R I
Evaluaciones de oportunidades de medios Continua R R A
Actualización mercados de medios Trimestral R

Nota: R= responsable, I = entrada, A = aprobado 
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Normas Generales para Medios de Agencia:  Auditoría/Evaluación de Clientes  
 

Introducción 

 

Las relaciones cliente/agencia más maduras, confiables y rentables se basan en la honestidad completa. 

Una de las manifestaciones principales de esta madurez es la libre expresión de las percepciones del cliente 

en cuanto al desempeño de agencia.  

 

La auditoria y la evaluación de los clientes puede tomar varias formas, que varían entre informal (elogios o 

críticas ad-hoc) y formal (obras definidas, revisión anual). El presente se concentra en la auditoría formal. 

 

Agencia, en su carácter de red de servicios de medios preeminentemente mundial, debe alentar a todos sus 

clientes a participar activamente en la evaluación de nuestro desempeño hacia ellos.  

 

Los beneficios de la correcta evaluación para los clientes y para Agencia 

 

Para el cliente, las expectativas de prestación de servicios por parte de agencia pueden ser definidas y 

controladas, alentando a agencia a ser más responsable y a estar más adaptada a las necesidades del 

cliente.  

 

Para agencia, la oportunidad de obtener información valiosa sobre el desempeño e identificar las áreas a 

mejorar. Vitalmente, la auditoría puede detectar problemas y comunicarlos antes de que sean casos 

terminales.  

 

¿Qué tipo de auditoría y evaluación debemos adoptar como estándar de la red? 

 

A nivel informal, las oficinas de Agencia deben alentar, de la manera que resulte apropiado para las 

circunstancias locales y para los clientes, sobre cuánta información diaria de clientes acerca del desempeño 

de agencia resulta útil para ambas partes.  

 

A nivel más formal existe una cantidad de preguntas que deben considerarse: 

 

• ¿Qué incluiría la auditoría y cómo se realizaría? 

• ¿Cuál es la frecuencia más adecuada para las auditorías formales de clientes? 

• ¿Cuáles aspectos del desempeño de agencia debe cubrir la auditoría? 

• ¿Qué persona del cliente está mejor ubicado para realizar la auditoría? 

• ¿Qué persona de agencia debe recibir la auditoría? 
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• ¿Qué sistema de calificación de la evaluación debe adoptarse? 

• ¿Existe un cuadro para la inclusión de comentarios? 

• ¿Cómo se debe conducir la auditoría? 

• ¿Debe estar vinculada con la remuneración de agencia? 

 
Analicemos estas preguntas una a una 
 

¿Qué debe incluir la auditoría? 

 

Una auditoría formal debe cubrir todos los aspectos del desempeño de agencia (planificación, compras, 

administración, control financiero, gestión, otros servicios) y ser evaluada en términos de una cantidad de 

criterios cualitativos (por ejemplo, velocidad, precisión, inventiva, valor al dinero, etc.). 

 

La auditoría debe ser presentada por el cliente cara a cara con agencia, y estar por escrito para el archivo. 

Ésta debe identificar los puntos de acción específicos para ambas partes. 

  

En caso de que existan auditorías satisfactorias, parece ser duro y contraproducente insistir en cambiar a un 

sistema mundial acordado. KJS en el Reino Unido, por ejemplo, ha realizado una revisión anual en cada 

uno de los nueve años anteriores. 

 

No obstante, no hay dudas de que la mayor profundidad de la información se puede lograr con un nuevo 

sistema. El mejor método sería un formulario escrito completo, y fácil de completar. Debe construirse para 

que pudiera ser fácilmente transferido a la computadora. Podría ejecutar junto a las prácticas existentes y 

satisfactorias, suplantarlas si fuera mejor, o ponerse en marcha cuando no exista un sistema de auditoría 

previo. 

 
Frecuencia 
 

Existen sólo algunas opciones serias: trimestral, semestral o anual. 

 

Trimestral es simplemente muy frecuente para una evaluación formal del desempeño de agencia. Podría 

consumir mucho tiempo gerencial y no demostraría suficientes períodos de cambio para garantizarlos.  

 

Semestral es quizás la frecuencia mejor —suficientemente regular para ser útil, pero no tediosa. Por otro 

lado, la experiencia demuestra que pocas auditorías se realizan cada seis meses, y tal vez no resulte la 

mejor base sobre la cual realizar comparaciones en relación con la auditoría anterior – los períodos 

semestrales a menudo incluye tipos bastante diferentes de trabajo. 
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Por lo tanto, anual es la frecuencia más apropiada y practicable para las auditorías formales. Proporcionarán 

la oportunidad de que el cliente “deje de lado” el trabajo diario con agencia y evalúe una actividad de 

servicio a largo plazo. Será una oportunidad de comparaciones año contra año. Al mismo tiempo, una 

revisión anual no hace que ambas partes sientan que se está empleando mucho tiempo en evaluar más que 

en realizar el trabajo. Podría ser apropiado volver a ver los puntos de acción identificados en la revisión 

anual después de un intervalo de seis meses, si bien esto no  

Constituiría una revisión formal adicional. 

 

Qué aspectos del desempeño de agencia debe cubrir la auditoría? 

 

La siguiente es una lista de los temas a cubrir: 

 

Comprensión del negocio del cliente 

Contribución proactiva al negocio del cliente 

Planificación estratégica de medios 

Negociación y compra 

Otros servicios de agencia (por ejemplo, respuesta directa, Internet, etc.) 

Valoración, informe y evaluación 

Creatividad e innovación 

Control financiero 

Eficiencia administrativa 

Gestión de agencia 

Gestión de cuentas y servicios 

 

¿Quién en la compañía del cliente debe ser responsable de la auditoría de agencia? 

 

El director de comercialización o equivalente. Es una cuestión de primer nivel e importancia e idealmente no 

debe ser delegada a personal de comercialización de menor nivel. 

 

No obstante, debemos alentar a los directores de comercialización a completar la auditoría habiendo 

consultado extensamente al personal de comercialización que posee contacto regular con Agencia. Esto ha 

probado ser una parte importante de la evaluación y su omisión puede fácilmente crear una falsa impresión 

de la calidad del servicio. 

 

¿Qué persona de agencia debe recibir la auditoría? 

 

Los personajes más importantes de la gestión de la cuenta más el CEO/director, cuando sea apropiado. 
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La inclusión de miembros de menor nivel del equipo podría urgir al cliente a obrar con moderación, y las 

opciones de acciones correctivas estarían limitadas por los miembros de menor nivel del equipo involucrado. 

Para ser verdaderamente honesto, una auditoría sólo debe estar limitada a personal de muy alto nivel y los 

resultados detallados deben permanecer dentro de círculo limitado de personas. 

 

¿Qué sistema de calificación se debe usar? 

 

La escala preferida es de 1 a 7, incorporando 3 niveles malos, 1 nivel satisfactorio y 3 niveles buenos, de la 

siguiente manera: 

 

Inaceptable.   Se deben tomar importantes medidas de corrección 

Muy bajo.   Se deben identificar y realizar mejoras 

Bajo.    Desempeño por debajo del promedio 

Satisfactorio.   Se provee lo mínimo básico 

Bueno.    Bueno en general según los estándares 

Muy bueno.   Se lograron altos estándares 

Excelente.   Continuos estándares superlativos 

 

¿Inclusión de comentarios? 

 

Sí. El cuestionario corre el riesgo de ser muy cuantitativo y deshumanizante si no alentamos a realizar 

comentarios escritos de los clientes. 

 

¿Cómo se pondría en acción la auditoría? 

 

La auditoría no debe terminar con una larga lista de puntos menores, de acción específica; éstos deberán 

reunirse y corregirse durante el curso normal de los eventos.  

 

La auditoría debe terminar con áreas específicas pero amplias de acción y de mejora, las respuestas de las 

cuales deben realizarse posteriormente y ser reunidas en una revisión más breve, menos formal y a 

mediano plazo, en un período de seis meses. 

 

¿Debe la auditoría vincularse a la remuneración de agencia? 

 

Dejar a criterio del CEO de cada país.  
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Evaluación del Desempeño de agencia 
 

 

 

 Compañía Cliente: ……………………………………… 

 Completado por: ……………………………………… 

 Fecha: ……………………………………… 

 

 

 

Sírvase calificar a cada uno de los elementos usando la escala de 7 (excelente) a 1 (inaceptable), haciendo 

un círculo a su elección. Agregue cualquier comentario que desee realizar. Gracias por el tiempo dedicado a 

evaluar el desempeño de Agencia como su agente de medios. 

 

 

 

Valores y Cualidades de agencia Excelente Muy 

Bueno 

Bueno Satisfacto

rio 

Bajo Muy Bajo Inaceptab

le 

        

Lealtad a sus clientes 7 6 5 4 3 2 1 
Valora a su personal 7 6 5 4 3 2 1 
Incorpora/retiene la mejor gente 7 6 5 4 3 2 1 
Invierte en sistemas para mejorar el 

servicio a los clientes 7 6 5 4 3 2 1 

Firmes procedimientos financieros 7 6 5 4 3 2 1 
 

 

Comentarios: 

 

 

 

 

 

 

 

Gerencia de agencia Excelent Muy Bueno Satisfact Bajo Muy Inacepta
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e Bueno orio Bajo ble 

        

Comprende nuestro negocio 7 6 5 4 3 2 1 

Compromiso con nuestro negocio 7 6 5 4 3 2 1 

Disponible y accesible a nosotros 7 6 5 4 3 2 1 

Promueve nuestros intereses en la 

industria de los medios 
7 6 5 4 3 2 1 

 

 

Comentarios: 

 

 

 

 

 

Gestión de Cuentas y Servicios Excelent

e 

Muy 

Bueno 

Bueno Satisfact

orio 

Bajo Muy 

Bajo 

Inacepta

ble 

        

Recurso adecuado en nuestro 

negocio 
7 6 5 4 3 2 1 

Calidad de gente en nuestro negocio 7 6 5 4 3 2 1 

Entusiasmo y compromiso 7 6 5 4 3 2 1 

Confiable en cumplimiento de 

fechas 
7 6 5 4 3 2 1 

Muestra iniciativa y es proactiva 7 6 5 4 3 2 1 

Trabaja bien con nuestras agencias 7 6 5 4 3 2 1 

Se disfruta trabajar con ella 7 6 5 4 3 2 1 

Eficiencia administrativa 7 6 5 4 3 2 1 

Precisión financiera 7 6 5 4 3 2 1 

 

Comentarios: 

 

 

 

 

Planificación Estratégica Excelent

e 

Muy 

Bueno 

Bueno Satisfact

orio 

Bajo Muy 

Bajo 

Inaceptable
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Comprende nuestros objetivos de 

comunicación 
7 6 5 4 3 2 1 

Deseosa de desafiar los 

resultados 
7 6 5 4 3 2 1 

Calidad de pensamiento 

estratégico 
7 6 5 4 3 2 1 

Creatividad e innovación 7 6 5 4 3 2 1 

Desarrolla planes importantes y 

efectivos 
7 6 5 4 3 2 1 

Documentación claramente 

presentada 
7 6 5 4 3 2 1 

 

Comentarios: 

 

 

 

 

 

Compra de Medios Excelent

e 

Muy 

Bueno 

Bueno Satisfact

orio 

Bajo Muy 

Bajo 

Inacepta

ble 

        

Provisión de objetivos breves de 

compras 
7 6 5 4 3 2 1 

Maximiza la potenciación de la 

negociación desde nuestros 

presupuestos 

7 6 5 4 3 2 1 

Provisión de costos competitivos 7 6 5 4 3 2 1 

Oportunidades de compra creativa 7 6 5 4 3 2 1 

Administración de campaña 7 6 5 4 3 2 1 

Informe sobre resultados de 

compra 
7 6 5 4 3 2 1 

 

Comentarios: 
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Otros Servicios de Agencia Excelent

e 

Muy 

bueno 

Bueno Satisfact

orio 

Bajo Muy 

Bajo 

Inacepta

ble 

(ej., Respuesta directa, Interactiva, 

etc.) 

       

Especifique……………………….        

        

Calidad del servicio total 7 6 5 4 3 2 1 

Calidad de planificación 7 6 5 4 3 2 1 

Desempeño de compra 7 6 5 4 3 2 1 

 

Comentarios: 

 

 

 

 

 

Resumen total Excelent

e 

Muy 

Bueno 

Bueno Satisfact

orio 

Bajo Muy 

Bajo 

Inacepta

ble 

        

Gerencia de agencia 7 6 5 4 3 2 1 

Gestión de cuentas y servicios 7 6 5 4 3 2 1 

Planificación de medios 7 6 5 4 3 2 1 

Compra de medios 7 6 5 4 3 2 1 

Otros servicios 7 6 5 4 3 2 1 

 

Comentarios: 

 

 

 

 

 


