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Esté E-book fue escrito para personas que buscan 
aprender sobre las agencias de publicidad que les 
ayudan a administrar algunas o todas sus campañas 
publicitarias. 
 
El objetivo de este manual es que cualquier 
persona pueda realizar un plan de medios 
publicitarios acorde a su presupuesto y 
necesidades publicitarias. 
 
Al leer el manual podrás identificar los medios 
publicitarios más recurrentes por mercadólogos 
profesionales. 
 
Este manual está diseñado para diseñar el mensaje 
publicitario, identificar y estudiar cuáles son 
los medios publicitarios idoneos para publicitar 
nuestros productos y servicios; así como diseñar 
el plan publicitario, el presupuesto y la 
frecuencia de cada medio para obtener el retorno 
de la inversión en ventas. 

INTRODUCCIÓN 



Aspectos para redactar un 
mensaje publicitario 

CAPÍTULO 1 



“Los mensajes publicitarios pueden ser más 
emocionales que racionales o lógicos, cuando se 
pretende vender sensaciones en vez de productos o 
servicios”. 

 

Criterios para elaborar un mensaje publicitario: 
 
•Originalidad.- Tomando en cuenta siempre los 
objetivos y medios a trabajar, se pueden disponer 
de diferentes caracteres tipográficos en orden, 
color y tamaño. 

 

•Claridad.- Es preciso exponer o destacar una sola 
ventaja del producto o servicio, tratando que el 
argumento sea lo más sencillo y comprensible 
posible, en caso de utilizar algún término 
técnico, proporcionar la explicación de su 
significado. 

 

•Impacto.- Se menciona una característica definida 
del producto o servicio, los rodeos y las 
generalidades indican carencia de convicción y 
suelen hacer perder la confianza del consumidor. 

EL MENSAJE 
Creación 



•Credibilidad.- No se deben exagerar sus 
cualidades y no mentir sobre su apariencia y uso, 
el consumidor, quizá lo comprará una o dos veces, 
para generar más confianza en él. 

 

•Calidad.- El mensaje ha de crear una buena 
imagen, ya que a través de él se determinará una 
imagen del administrador y su empresa. 

 
•Concisión.- Se debe emplear el espacio y tiempo 
que sea necesario para exponer el argumento y 
nada más, solo proporcionar en la publicad la 
información que le haga falta, con el objetivo de 
que se valore inteligentemente la compra, sin 
asfixiarlo con un mar de palabras o imágenes. 

 

•Escribir un anuncio efectivo-  Al comenzar el 
anuncio, mencionar el nombre del producto o 
servicio que ofrece, esto permitirá que los 
clientes lo localicen fácilmente. En vez de 
describir en qué consiste el producto o servicio, 
mencionar los beneficios que proporciona al 
consumidor. 

 

Si es posible, incluir el precio del producto o 
servicio ya que el 52% de los lectores no 
responden a un anuncio que no ostenta el precio. 

 

Utilizar un lenguaje sencillo. Hará que los 
lectores entiendan fácilmente el anuncio. 



Pensar en lo evidente para el producto y lo 
necesario para el consumidor. 

 

Ponerse en el lugar del lector, preguntarse ¿qué 
es lo que el cliente desea? saber sobre el 
producto o servicio, anexar información adicional 
como la marca y sus especificaciones. 

 

Facilitar que los consumidores se pongan en 
contacto con el productor o proveedor, ya que 
esto le permitirá al consumidor tener contacto 
directo, y esto le proporcionará información 
valiosa. 

 



Aspectos básicos del plan 
de medios publicitarios 

CAPÍTULO 2 



Para diseñar un plan de medios publicitarios 
básico primero debes revisar tu presupuesto;  ya 
que en torno a este se definirá el alcance; el 
retorno de inversión “ROI” y definir el área 
geográfica y los medios en donde se realizará. 

 

Aspectos básicos para diseñar un plan de medios 
publicitarios:  
 

•Objetivo.- ¿Es el de difundir información?, 
¿Desarrollar ciertas actitudes, e inducir hacia 
una acción?, ¿Beneficia a quien la patrocina, 
provocando generalmente la venta de un producto o 
servicio?.  

 

¿Se trata de convencer a una persona valiéndose 
de su natural belleza?, ¿De quién tiene poder, 
presencia, dominio y vigor a través del consumo 
del producto o servicio que en muchas ocasiones 
puede ser para alcanzar poder jerárquico, status, 
nivel social?. 

 

Definir Medios Publicitarios en los que 
anunciarás: 

PLAN PUBLICITARIO 
Aspectos básicos 

http://www.codigopostalmx.com/articulos/analisis-geografico-publicidad.html
http://www.codigopostalmx.com/articulos/analisis-geografico-publicidad.html


•Medios Masivos.- Son todos aquellos que se 
utilizan como su nombre lo indica de forma masiva 
o en mayores proporciones como, por ejemplo: 
radio, cine, prensa, espectacular, revista, 
folleto, boletín, etc. 

 
•Medios  alternos.- Son aquellos que se utilizan 
en menor medida, o que llega a un menor número de 
personas y son: internet, posters, transporte 
público, espectacular, tarjetas de teléfono, 
taxis, parabuses, lotería, etc. 

 
•Medios Impresos.- Antes de seleccionar un medio 
impreso para anunciar un producto o servicio 
debemos estudiarlo, saber el target a quien va 
dirigido, el tiraje, el Pass Thru, “Pass along”. 
Geográficamente debemos saber los lugares en 
donde se distribuye, los certificados de edición  
y verificación de distribución. 

 

 Periódico 

 Folletos 

 Revistas 

 Cartel 

 Boletín 

 Papelería de escritorio 

 Cartas 

 Circulares 

 Catálogos 

http://www.codigopostalmx.com/Impresion-y-Diseno-Grafico.html
http://www.codigopostalmx.com/Impresion-y-Diseno-Grafico.html
http://www.codigopostalmx.com/articulos/caracteristicas-del-periodico.html
http://www.codigopostalmx.com/articulos/diseno-folleto.html
http://www.codigopostalmx.com/articulos/diseno-revista-publicitaria.html
http://www.codigopostalmx.com/articulos/diseno-tarjetas-de-presentacion.html


 Pancartas 

 Espectaculares 

 Volantes o flyers 

 

•Radio y Televisión.- Transmiten señales a 
distancia mediante ondas que se propagan por el 
espacio, por lo general se identifican por la 
frecuencia  y lo pueden escuchar y visualizar 
varias personas a la vez con acceso directo a los 
hogares; es importante identificar el porcentaje 
de participación de la audiencia, el costo por 
millar, el rating (Gross Rating Point y Weekly 
Rating Point), el Reach (alcance), la Frecuencia, 
la Cobertura, la Penetración, el perfil de la 
audiencia los programas, los carriers, el Share 
of Spending (participación en ventas), el Share 
of Voice (participación de voz). 
 
•Cine.- Anuncios de corta duración en salas 
cinematográficas insertos o en noticiarios por 
medio de un cortometraje con publico cautivo con 
condiciones psicológicas particulares 
concentrados en la pantalla como único punto de 
atracción, se recomienda que sea un mensaje 
exclusivo para el cine y no exagerar el tiempo, 
ser preciso y claro en lo que deseamos 
transmitir. 

 

•Complementarios: 

http://www.codigopostalmx.com/articulos/permiso-anuncios-exteriores.html
http://www.codigopostalmx.com/articulos/caracteristicas-flyer-publicitario.html


 Espectaculares 

 Marquesinas 

 Activaciones publicitarias 

 Vallas móviles 

 Perifoneo 

 Caminantes, zanqueros y botargas 

 Lonas y mantas 

 Autobuses, tranvías, y taxis 

 Parabuses 

 Dirigibles, y globos de aire 

 Sky dancers 

 Marketing directo y posteo 

 Internet 

 

Definir y Estudiar los Medios.- Puedes consultar 
cómo analizar los medios  dando clic sobre el 
medio del cual requieras información.  

 

http://www.codigopostalmx.com/articulos/estructura-anuncios-exteriores.html
http://www.codigopostalmx.com/instalacion-anuncios.html
http://www.codigopostalmx.com/activaciones-publicitarias.html
http://www.codigopostalmx.com/valla-movil-y-perifoneo.html
http://www.codigopostalmx.com/articulos/perifoneo-publicitario.html
http://www.codigopostalmx.com/articulos/vallas-moviles-publicitarias.html
http://www.codigopostalmx.com/volanteo.html
http://www.codigopostalmx.com/Publicidad-y-Diseno-Web.html


Diseño de presupuesto del 
plan de medios 

publicitarios y el ROI 

CAPÍTULO 3 



El Presupuesto y el “ROI” retorno de la inversión 
de nuestro plan de medios publicitarios son una 
pieza fundamental. 

 

No queremos que nos pase como a Alicia en el país 
de las maravillas, cuando el gato comenta “Sí no 
sabes a dónde vas, entonces cualquier camino te 
llevará ahí”. 

 

Los valores determinarán las necesidades, las 
necesidades determinarán las metas y las 
necesidades y metas en conjunto determinarán la 
función y el futuro del negocio. 

 
Las labores de publicidad serán más eficaces si 
se establecen metas bien definidas para lo que se 
desea realizar; ya que ninguna empresa funcionará 
con eficacia, productividad y rentabilidad sin 
metas y objetivos claros. 

 

Metas.- Son planes a largo plazo, determinados 
por las necesidades, suelen ser altas y 
visionarias pero no irreales. Ejemplo: Llevar a 
cabo una campaña publicitaria para lograr más 
aceptación pública. 

PRESUPUESTO Y EL ROI 
La bases del plan 



Objetivos.- Contienen resultados explícitos y 
específicos, serán prácticos, posibles, pero 
establecidos con cierta flexibilidad. 

 

Un objetivo incluirá los siguientes elementos: 
 

 ¿Quién?: Establecimiento específico de los 
individuos que realizarán el objetivo. 

 ¿Qué?: Logro específico cuando el objetivo se 
alcance. 

 ¿Cuándo?: Momento temporal específico en el que 
el objetivo se alcanzará. 

 Grado de calidad: Criterios específicos de 
éxito que hay que alcanzar. 

 

Para definir el Presupuesto  del plan de 
publicidad primero debemos definir los objetivos 
de la publicidad, escribir la estrategia de 
publicidad y definir lo que incluirá la 
ejecución. 

 

Objetivos.- Relacionados con las actitudes, se 
refieren a lo que se quiere lograr con ella; 
éstos casi siempre definen las metas de 
conciencia y actitudes “conocimiento” en relación 
con el mercado meta “Target”. 

 

Estrategía creativa.- proporciona orientación 
sobre lo que debe comunicarse en el mensaje 
publicitario y cómo debería transmitirse. Debe 



saber muy bien para quién se está realizando la 
publicidad, debe definir el premio/beneficio que 
obtendrá el mercado meta al resolver el problema 
o al aprovechar una oportunidad, y describir el 
“Tono” compatible con la personalidad del 
producto. 

 

Ejecución.- Se debe considerar el manaul de 
identidad corporativa para cumplir con las 
directrices del uso del nombre, la marca y el 
logotipo de la compañía en la publicidad, se debe 
determinar las ubicaciones y la línea de 
productos. 

 



Diseño del Plan de Medios 
Publicitarios 

CAPÍTULO 4 



Descargar archivo de excel. 
 
Pongamos un ejemplo: Una inmobiliaria realiza un  
conjunto residencial de 550 casas con los 
siguientes datos: 

 

Renta de oficinas de representación 

 $80,000 mensuales  por tres años 

Sueldos y salarios administrativos 

 Director $50,000 mensuales  

 Secretaría $8,000 mensuales 

 Director de obra $35,000 mensuales 

 Vendedores (8) $10,000 

 Intendente $5,000 mensuales 

 Luz y agua $5,000 mensuales 

 Teléfono $8,000 mensuales 

 Internet $2,500 mensuales 

 Otros $10,000 mensuales 

Gastos generales de construcción por toda la obra 

 $500,000 por casa 

 

Definición del Brief de medios para presupuestar: 

DISEÑANDO EL PLAN 
Antes de poner en práctica 



Consideraremos los siguiente medios publicitarios 
para promover la venta de los inmuebles: 

 

 TV 

 Radio 

 Períodicos 

 Revistas 

 Volanteo 

 Espectaculares 

 Pantallas Rotativas 

 Parabuses 

 Marquesinas 

 Posteo 

 Activaciones Publicitarias BTL 

 Vallas Móviles 

 Perifoneo 

 Internet 

 

Realizaremos actividades Publicitarias durante 
todo el año a excepción de Junio; poniendo 
énfasis en el último trimestre del año ya que se 
acercan las fiestas y el target deseado recibe 
aguinaldos y mayores préstamos. 

 

El plan de medios dependerá del costo 
publicitario por cada medio; considerando un 
costo de $80,000 mensuales; osea $960,000 
anuales. 



Este E-book pretende mostrar un ejemplo 
ilustrativo para que cualquier lector pueda 
identificar los pasos, los medios y las métricas 
para elaborar un plan de publicidad empresarial 
enfocado a sus necesidades. 
 
 

CONCLUSIÓN 



“MARKETING DIRECTO  
A TU NEGOCIO” 

Plan de Publicidad desarrollado por  
Codigo Postal México. 

http://www.codigopostalmx.com/
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