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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Una de las especialidades que han surgido en últimos periodos, es la que se 

refiere al marketing kids, de donde sin lugar a duda, más que interesante el 

estudio y estrategias de este mercado, es el sistema de comunicación a través 

de mensajes publicitarios que se crean por expertos para ser transmitidos en 

el medio de mayor impacto en México, La Televisión. 

Sin lugar a duda indagar sobre este tema resulta harto interesante, ya que por 

un lado la publicidad que aquí se codifica debe impactar no sólo a los niños 

que serán los usuarios del producto o marca, sino de los papás que son los 

compradores y decisores de la compra en cualquier momento. 

Seguramente debe haber una amalgama importante que habrá que analizar 

en este proyecto, ya que seguramente tanto la semiótica, como la semántica 

y en sí, todos los elementos de audio y video deben tener cierto atractivo para 

llamar la atención del pequeño y genere un capricho y simpatía por el producto 

que, finalmente el papá debe ceder ante los negociadores más grandes, pero 

pequeños del mundo. 

La publicidad en el mundo ha evolucionado y revolucionado la forma de pensar 

de los consumidores, también ha modificado culturas y formas de vida, incluso 

hay quien afirma que tiene la gran capacidad de educar a la sociedad de forma  
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diferente, cambiando los hábitos de uso y consumo, por lo que México no se 

queda atrás. 

La gran diversidad de la publicidad ha hecho que haya expertos o especialistas 

para cada rubro, como la publicidad verde, la publicidad política, incluso la 

religiosa, y dada la pirámide demográfica en donde en este país sigue 

predominando los pequeños, seguramente han descubierto un gran nicho de 

mercado. 

En este proyecto de análisis se ha de utilizar varios elementos que 

coadyuvarán a que el lector tenga la seguridad de una metodología de 

investigación exploratoria, con técnicas y métodos propios de una tesina, así 

como un soporte teórico de estudiosos de la materia, y finalmente citas de 

algunos casos de análisis de publicidad televisiva dirigida a niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                         

3 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El propósito de este trabajo, tiene que ver con el interés de encontrar 

elementos y respuestas a hipótesis sobre el impacto que tienen ciertos 

elementos en el consumidor infantil, sin dejar pasar que coadyuva a la 

sociedad publicitaria a encontrar respuestas y críticas sobre lo aquí expuesto 

y analizado. 

De la misma forma tiene como objetivo servir al autor, para concluir con una 

etapa protocolaria de la especialidad en publicidad, en donde lo visto en 

diferentes materias y expuesto por profesores duchos en la materia se 

aplicarán para comprobar este proceso de aprendizaje. 

En la formación de aulas universitarias, en cualquier grado, los autores y 

textos, complementados con experiencias de los profesores son simplemente 

datos e información. Por lo que es de interés del proyectista trasladarse hasta 

el campo de acción para indagar y analizar ciertos casos que normen un criterio 

más amplio. 

Por otra parte suele ser interesante el comportamiento del consumidor infantil. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                         

4 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Existen elementos visuales y auditivos que han sido codificados por creativos, 

publicistas, mercadólogos o productores para hacer mensajes que atraigan la 

atención a niños y generar la preferencia de la marca, así como la adquisición 

por parte de los compradores y decisores o influenciadores, principalmente la 

madre? 

Uno de los problemas que se enfrentan los padres de familia, cuando se exhibe 

un producto, llámese juguete, alimenticio o de uso como pañales, es que de 

acuerdo a lo que los pequeños ven en la televisión, son deseos caprichosos y 

urgentes por parte de quienes lo compran. 

Más aún cuando en el centro comercial, supermercado o tienda, aparece el 

producto que ha prometido grandes beneficios o significado mucho para el 

niño, son tema de lloriqueos, caprichos y hasta discusiones por parte de los 

actores en escena los padres y los hijos, por lo que en este trabajo sólo se 

analizarán algunos pasajes de comerciales como prueba del contenido en 

tema. 

Seguro que no es tema de crítica, sino de análisis, en el que se trata de 

demostrar cómo algunos anuncios, de muchos, han sido bien dirigidos a los 

padres de familia, especialmente a la mamá, pero que al mismo tiempo son 

dirigidos a los niños que finalmente serán los usuarios del producto o marca. 

Dentro de este tema interesante se podrán detectar dichas codificaciones en 

los comerciales de televisión, entre los que seguramente habrá imágenes, 

sonidos, palabras y obviamente el producto que fuera de que se necesite, crea 

un deseo que más tarde se convierte en una realidad de compra. 
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Dichos elementos debidamente identificados, analizados, codificados y 

expuestos a un medio de comunicación tan potente en la mente del 

consumidor como la televisión, son capaces de inducir a usuarios como 

compradores en hacer la compra, algo que debería quedar en segundo plano 

para la publicidad, ya que ésta tiene como función de la informar o persuadir, 

y quien tiene la función de vender son los puntos de venta y su fuerza. 

Se dice que en México la televisión sigue ocupando el primer lugar en impactos 

publicitarios, sobre todo en el segmento de mercado C, D+, D y E, en el que 

no es despreciable este target, si se considera que todo este abarca hasta un 

75% de la población en México, sobre todo en canales de TV abierta. 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Existen varios tipos de investigación, sobre todo en marketing y publicidad, se 

mencionan dos importantes: la cuantitativa y la cualitativa; que también se 

pueden asociar como concluyente y descriptiva, así como causal, la primera.  

Sin embargo para efecto de este trabajo de análisis con la modalidad de tesina 

se permite utilizar la segunda, la cualitativa, que está considerada como una 

investigación exploratoria, es decir de menor grado de complejidad que la 

cuantitativa. 

Dentro de los tipos de investigación cualitativa y exploratoria se utilizarán 

análisis de spots televisivos que aducen al tema sobre el impacto de la 

publicidad televisiva en productos para niños. 

Este permitirá obtener información, datos e hipótesis para que si se requiere, 

más adelante sirvan como plataforma para realizar investigaciones de mayor 

profundidad, logrando el grado de cuantitativa que describa hechos o sucesos 

basados en la estadística. 
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ÍNDICE O ESQUEMA PRELIMINAR 

 

1. La publicidad y su evolución 

2. El consumidor y los medios 

3. Segmentación de Mercados 

4. Importancia de la Televisión en México 

Este proyecto de tesina se encuentra dividido en partes obvias para su mayor 

comprensión, que en lo sucesivo se denominará capítulos fragmentados, pero 

que se simplifica en la parte protocolaria, iniciando por la introducción, 

planteamiento del problema, metodología de la investigación, alcances y 

objetivos, principalmente. 

En su siguiente fase se abre un espacio de sustento, con información 

secundaria obtenida de grandes escritores sobre los temas inherentes a ser la 

base del sustento teórico, en donde se abunda sobre temas como La publicidad 

y su evolución, El proceso de la comunicación, el plan de medios, 

Segmentación de mercados, comportamiento del consumidor y la importancia 

e influencia de la televisión en México. 

Para finalizar se abre un espacio de casos de análisis, sobre productos con 

marcas importantes para niños, que han sido lanzado en medios televisivos a 

través del tiempo y en el que se analiza sobre el comprador, el usuario, el 

mensaje y el medio, en este caso la televisión. 
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ALCANCES 

 

Este trabajo permitirá ser punta de lanza para quienes les gusta investigar, 

sobre la aplicación de elementos en un proceso de campaña publicitaria hecha 

por profesionales, así como crear la duda y buscar o agregar elementos a 

nuevas estrategias de mensaje dirigidas a estos dos segmentos importantes. 

Como es del dominio de todo segmento de mercado, vertido en la televisión 

abierta, permite analizar el comportamiento del consumidor mexicano en 

general, con spots específicos sobre productos para niños en los que juega el 

papel de usuario o consumidor y el de la mamá que es la compradora o 

influenciadora en la adquisición de productos. 

De ninguna forma pretende demeritar el trabajo de los publicistas o de la 

televisión como medio de mayor influencia en la educación y cultura de los 

mexicanos, sino una aportación de análisis, que coadyuve a que futuras 

campañas tengan éxito e impacto en los compradores. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General   

Identificar los elementos visuales, de movimiento y auditivos, que los creativos 

en la publicidad diseñan en las campañas para impactar a los niños, así como 

la influencia que tiene en la decisora de compra en la codificación 

decodificación de estrategias de comunicación. 

 

Objetivos Específicos 

1.-Determinar el segmento de mercado también llamado target dualizado, el 

comprador e influenciador que no es propiamente usuario; sin embargo como 

ambos son los clientes. 

2.-Analizar la influencia que tiene el medio más impactante en publicidad: La 

Televisión, que en sus mensajes contienen estrategias y codificaciones que a 

través de creativos tienen la capacidad de influir en la compra. 
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CAPÍTULO II 

 

LA PUBLICIDAD, ORIGEN, EVOLUCION Y ERA MODERNA 

 

Se dice que antes de analizar el desarrollo de la publicidad, debemos comenzar 

con esta pregunta  ¿por qué existe la publicidad? 

La respuesta es muy evidente, es el medio más práctico y deficiente para 

mantener el sistema de mercado de producción masiva. 

La publicidad es para gente grande nuestro sistema económico y está 

relacionada forma directa con la fabricación, distribución, comercialización y 

venta de productos y servicios. La publicidad es tan antigua como la misma 

civilización y el comercio, siempre ha sido necesaria para reunir a compradores 

y vendedores.  

“Los negocios necesitan de la publicidad y la publicidad es un negocio vital en 

sí mismo.” 

 En su evolución Como fuerza de la mercadotecnia,   la publicidad se ha 

convertido asimismo en una fuerza económica y social importante, quienes 

practica la publicidad sólo observado muy de cerca por el público en general, 

actualmente están trabajando en medio de un complejo marco legal y 

reglamentario. 

El cambio más importante de la publicidad en el siglo XX es el sentido de 

responsabilidad social que ahora tienes los publicistas, muchas prácticas 

publicitarias que eran casi rutinarias hace un siglo son condenadas 

universalmente por la industria hoy en día, los publicistas están conscientes  
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de que la confianza del público es fundamental para realizar una publicidad 

exitosa.  

Los Orígenes 

La necesidades de publicidad parece parte de la naturaleza mala, y esto se ha 

evidenciado desde los tiempos antiguos. 

De los 5000 años registrados de historia de la publicidad, hasta la época actual 

de la televisión por satélite, lo mejor empezó en estados unidos que surgió 

como una gran nación industrial hace casi 100 años. 

Los anuncios colocados al aire libre resultó ser una de las expresiones más 

Duraderas y también más antiguas de la publicidad. 

En el  siglo XVII y XVIII que era una época de gran analfabetismo y los 

mesoneros particularmente  competían entre sí para crear letreros atractivos 

para que todo el mundo pudiera reconocerlos.  

 

Los Orígenes De Los Anuncios En La Prensa 

El siguiente medio de comunicación más duradero, el periódico, fue el  

resultado del invento de la imprenta con tipos movibles de JOHANN 

GUTEMBERG  que por supuesto cambió los métodos de comunicación en todo 

el mundo. Y así dio inicio a la era de la comunicación demás en 1438. 

El primer anuncio de amplia difusión que se publicó en una hoja  apareció así 

1523 en un panfleto alemán de noticias.  
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SIQUIS 

El precursor de los anuncios modernos de ofertas y demandas tenía el extraño 

nombre de siquis. Los clérigos al parecer fueron los primeros en hacer uso de 

la palabra escrita con la finalidad de confrontar las fuerzas de abastecimiento 

y demanda. Un candidato en busca de un puesto clerical pegaba un cartel en 

el cual, anotaba sus aptitudes, en tanto que alguien que ofreciera un trabajo 

pegaba un cartel donde especificaba los requisitos  

Es decir “anuncios de empleo” estaban escritos en latín y comenzaban así: 

(siquis –si alguien) así también para otros asuntos como objetos perdidos, 

prófugos etc.  

 

1870 A 1900  

La publicidad en estados unidos se afianzo exactamente cuando el país entraba 

a su mayor crecimiento, la población aumentaba, las fábricas se multiplicaban 

y los ferrocarriles abrían el acceso.  

Inicio el siglo XIX como país agrícola y finalizo como una gran nación industrial. 

Entre algunos adelantos se contaba con el transporte, el crecimiento de la 

población y la industria. 

 

Transporte 

En 1865 había 56315 kms de vías Férreas en la unión americana, para 1900 

aumentaron a 305710 kms, los artículos del norte y este se podían 

intercambiar  por productos agrícolas y materias primas del sur y oeste, nunca  
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se había abierto un mercado tan vasto sin una barrera de comercio o lenguaje, 

este era un prospecto emocionante para los fabricantes. 

Población 

1870 Estados Unidos tenía 38 millones de habitantes, Para 1900 la población 

se había duplicado.  Este crecimiento, incluya a los liberados de la esclavitud, 

esto significaba una mayor fuerza el trabajo en el campo; las fábricas y minas 

abrían nuevo mercado para el consumo, alrededor del 30% de este aumento 

fue resultado de la inmigración, descolonizado les habían sido inmigrante había 

tenido el valor de abandonar su país de origen lanzarse a la aventura del nuevo 

mundo, una tierra lejana y extraña, en búsqueda de una nueva y mejor vida. 

Intentos Y Producción 

El final del siglo XIX se caracteriza por muchos inventos y avances notables en 

la fabricación de bienes. Entre ellos estaba el desarrollo del motor eléctrico y 

la transmisión de electricidad de corriente alterna, esto liberó a las fábricas de 

la necesidad de ubicarse cerca de las fuentes energía hidro eléctrica, lo cual 

abrió la revisión interior del país al crecimiento y desarrollo. El motor de 

combustión interna se perfecciona en este período, muy pronto vendría la 

época del automóvil. 

En esta época de las comunicaciones rápidas se desarrolló: El teléfono, el 

telégrafo,  la máquina de escribir, Y las imprentas de alta velocidad.  El 

fonógrafo y la cámara cinematográfica las que se inventaron a comienzos de 

este siglo Y cambiaron el estilo de vida en esos años. 
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Medios De Comunicación 

En la década de 1830 aparecieron los periódicos, posterior publicaciones 

religiosas que hasta la fecha representan una parte muy pequeña de todos los 

medios de comunicación, las revistas que surgieron en esta década se 

mencionaba que la prensa rotativa de alta velocidad comenzó a sustituir a la 

prensa plana que era mucho más lenta. 

 

La Agencia De Publicidad 

Al hablar de los diversos medios y de su publicidad, se dice que los medios 

sostenían buena parte de esa publicidad por medio de una agencia, que surgió 

con hombres que vendían espacio publicitario a comisión para periódicos fuera 

de la ciudad. Después, también se dedicaron a planear, preparar y colocar los 

anuncios y apreciar más servicios.  Se dice que la historia de la agencia de 

publicidad está muy enraizada en el crecimiento de la industria de la publicidad 

estadounidense. 

Hacia 1905 apareció una clase de publicistas que reconoció que su futuro 

depende a verlo ciertos productos legítimos y de ganarse la confianza del 

público. Se reunieron con hombres de igual parecer en sus comunidades y 

organizaron clubes de publicidad 

La Depresión De La Década De 1930 

El derrumbe de la bolsas de valores tuvo un efecto terrible en toda la economía 

estadounidense: millones de hombres se quedaron sin trabajo, las quiebras de 

negocios se multiplicaron, los bancos cerraban por todo el país, en esos días 

no había depósitos asegurados ni ahorros en los bancos, no había seguridad 

social, ni vales para alimentos, ni seguros de desempleo. Pero de esta  
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catástrofe surgió la aparición de la radio como un medio importante de la 

publicidad. 

 

La Publicidad Durante La Segunda Guerra Mundial (1941 A 1945) 

Con la segunda guerra mundial la industria se volcó a la producción bélica, el 

gobierno recurrió a la industria de la publicidad para que le ayudara a reclutar 

la ayuda civil en la guerra, la industria estaba compuesta por los medios de 

comunicación, que donaban espacio, las agencias, que portaban el esfuerzo 

creativo, y los publicistas, que contribuían con la administración. Se dicaron 

más de mil millones de dólares de espacio, tiempo y talento a este esfuerzo. 

Después de la segunda guerra mundial, la industria comenzó a funcionar a 

toda velocidad, suministrando la demanda reprimida de automóviles, casas, 

artículos electrónicos, y todos los demás productos relegados durante tanto 

tiempo. Y aparecieron muchos nuevos y mejores, que había sido posible 

realizar gracias a los procesos y materiales desarrollados originalmente para 

su uso bélico, lo cual dio origen directamente al periodo histórico de 

crecimiento comprendido entre 1950 y 1975 

 

La Publicidad Entre 1950 Y 1975.  

Las cifras indicaban crecimiento. Entre 1950 y 1973 la población de EUA 

aumento un 38%, mientras que los ingresos personales disponibles se 

incrementaron un 327%, la construcción de casa nuevas se elevó a 47%, el 

consumo de energía en 121% la asistencia universitaria en 136%, los registros 

de automóviles en 151%, teléfono en uso en 250%, familias con dos o más 

automóviles en 300% producción de alimentos congelado en 655%, número  
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de pasajeros en líneas aéreas en 963%, hogares con máquinas de lavar platos 

en 1 043% y los hogares con aire acondicionado en 3 662%. 

La publicidad no solo contribuyó al crecimiento sino que fue parte de él, pues 

se elevó a un monto de $5 780 millones de dólares en 1950 a $28 320 millones 

de dólares en 1975, o sea, un crecimientos del 490%. Durante esta época 

hubo muchos avances en publicidad. 

 

La Publicidad En Los Fragmentados Años 80 

Los años 80´s fueron un periodo de cambios significativos en la sociedad 

estadounidense, y es un hecho que la publicidad se vio afectada por muchos 

cambios. Como nuevas tecnologías, mayor fragmentación de la audiencia, 

consolidación de la publicidad y sobre todo los créditos, de esa época nació el 

“compre ahora, pague después”. Los años ochenta fueron un periodo de 

expansión ilimitada. 

La publicidad como una institución. 

La publicidad es la herramienta básica de la comunicación en nuestro sistema 

económico. Sin embargo, también es parte de la cultura cotidiana de los seres 

humanos. 

Las diversas funciones de la publicidad: 

 ¿Qué hace la publicidad por la gente? Influye en las decisiones de 

compra de los consumidores, más en su vida económica. 

 ¿Qué hace la publicidad por los negocios? Recupera los costos 

rápidamente. Informa a sus posibles clientes acerca de los nuevos 

productos y servicios. Crea, revitaliza y conserva mercados.  
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 ¿Qué hace la publicidad por la sociedad? Es un estimulante importante 

del riguroso crecimiento económico y la estabilidad. 

Condiciones que fomentan el empleo de la publicidad. 

La clave para realizar una campaña exitosa radica en seleccionar la 

combinación de técnicas que produzcan el mayor volumen de ventas al costo 

más bajo. 

Con el fin de llevar al máximo las posibilidades del éxito publicitario, los 

publicistas deben plantearse algunas preguntas básicas acerca de su plan de 

mercadotecnia y sobre el papel que juega la publicidad en ese plan antes de 

comprometerse con una campaña. 

Ni con la planeación más meticulosa puede garantizarse el éxito de la 

publicidad. Cuando un producto es introducido sin un claro beneficio para el 

consumidor o con una diferenciación con respecto a las marcas de la 

competencia, hasta la más creativa de las publicidades fracasa. 

 

Un Buen Producto Satisface Una Necesidad Advertida 

La publicidad debe ubicar in producto identificándolo de otro. En este sentido, 

la publicidad es sólo una de las muchas estrategias en el proceso de ventas. 

 

Ventas, Ingresos Y Potencial De Ganancias 

La publicidad desempeña muchos papeles, pero el principal de ellos debe ser 

contribuir a los beneficios de una compañía. 

La publicidad corporativa o institucional, diseñada para incrementar las 

actitudes favorables hacia una compañía y para obtener ventas a largo plazo. 
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La Oportunidad Del Producto  

Con frecuencia el éxito de la publicidad, depende tanto del momento oportuno 

como de que el producto sea bueno. Muchos productos fracasan en un 

momento dado para después, al cabo de unos cuantos años, tener éxito. 

La Marca 

La publicidad es posible sólo gracias al uso de las marcas. El que una marca 

se asocie con un producto de calidad se convierte en un gran acierto para la 

compañía. 

Existe un peligro real de que los consumidores relacionarán productos que han 

fracasado con los que han tenido éxito si los dos tienen la misma marca. 

Diferenciación Del Producto 

Una de las principales contribuciones que la publicidad hace para que un 

producto tenga éxito es ilustrar la manera en que un producto difiere de otro. 

Algunas veces, el mensaje publicitario ubica una marca de manera que la 

separa de otras. 

La diferenciación de un producto debe:  

1. Determinar un punto significativo de diferenciación respecto a los 

consumidores. 

2. Considerar el entorno en el que el consumidor recibirá la publicidad. 

3. Desarrollar un plan de comunicación que ubique dicho atributo ante el 

consumidor de tal manera que lo identifique de manera específica con 

sui marca. 

Una publicidad con éxito debe comunicar un mensaje que haga que un 

producto se distinga de otro. Sin embargo, la mejor y más exitosa publicidad  
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es para productos que tienen una diferencia obvia respecto a la de sus 

consumidores y cuya publicidad comunica de manera efectiva esta diferencia. 

Precio 

Una de las diferenciaciones de productos más obvias e importantes para los 

consumidores, es el precio. Con frecuencia pensamos que el producto que se 

vende a precio más bajo posee una ventaja del producto. El precio es objetivo. 

Sin embargo, el valor del producto es subjetivo y diferente para cada 

consumidor. 

El precio de un producto determinará en gran medida la estrategia publicitaria 

que deberá usarse para venderlo. 

Debido a que el precio puede ser igualado con facilidad no resulta ser un medio 

seguro de manera particular para establecer una ventaja competitiva a largo 

plazo. 

Variaciones De La Importancia De La Publicidad 

Hasta una rápida revisión de los presupuestos publicitarios de las compañías 

nacionales importantes mostraría que la publicidad juega un papel muy 

variado en sus filosofías promocionales. 

La siguiente guía da alguna luz acerca de esas diferenciaciones: 

1. Volumen de ventas. En casi todos los casos, cuando las ventas 

aumentan, disminuye el porcentaje de dólares gastados en la publicidad. 

2. Entorno competitivo y margen de ganancias. Una fuerte competencia, 

por lo general, requerirá de un presupuesto publicitario relativamente 

alto. 
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3. Manejo general de la filosofía publicitaria. El factor determinante en el 

uso de la publicidad es la decisión administrativa para utilizar la 

publicidad versus algún otro instrumento promocional. 

4. Introducción de productos nuevos. Mientras mayor sea la cantidad de 

productos nuevos introducidos y entre más alto sea el porcentaje de 

ganancias totales por concepto de los nuevos productos, mayor será el 

presupuesto publicitario. 
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CAPÍTULO III 

 

EL CONSUMIDOR Y LOS MEDIOS 

 

La toma de decisiones es un proceso lógico y secuencial que culmina con la 

recopilación de una serie de beneficios de un producto o servicios. 

Los episodios de consumo son una secuencia de 4 etapas básicas: 

1. Reconocimiento de la necesidad: 

-Estado de necesidad. (Inconformidad mental o ansiedad que motiva a la 

acción) 

-La publicidad señala y activa necesidades que motivan a comprar un producto 

o servicios. 

-Factores que influyen en los estados de necesidad de los consumidores. 

-Los productos y servicios deben proporcionar beneficios que satisfagan 

necesidades del consumidor. 

-Beneficios funcionales. 

-Beneficios emocionales. 

-Todo anunciante debe desarrollar una percepción aguda de los tipos de 

beneficios que los consumidores podrían derivar de su marca o producto. 

2. Búsqueda de información y evaluación de alternativas: 

Información a través de búsqueda interna y externa: 

-Búsqueda interna: experiencia personal y conocimientos anteriores. 
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-Búsqueda externa: visitar tiendas, examinar alternativas, información de 

experiencias de amigos y familiares o evaluaciones profesionales. 

-Componente alternativa-evaluación estructurado por la serie de 

consideraciones (sub serie de marcas, punto focal) y criterios de evaluación 

(calificaciones basadas en las características o atributos de las marcas). 

-Es crítico que los anunciantes tengas una comprensión de los criterios de 

evaluación que los consumidores usan para sus decisiones de compra. 

3. Compra: 

-Se ha tomado una decisión y se hace la venta. 

-ERROR: ver la compra como la culminación del proceso de toma de 

decisiones. 

-Lo que ocurre después de la venta es muy importante para los anunciantes. 

4. Uso y evaluación posteriores a la compra: 

-La meta de los mercadólogos y anunciantes debe ser crear clientes 

satisfechos y finalmente leales. 

-Satisfacción del cliente: a través de la creación de expectativas apropiadas 

del desempeño o hacer sentir bien al cliente por haber consumido la marca. 

-Disonancia cognoscitiva: ansiedad o remordimiento que permanece después 

de una decisión difícil. 

-Este periodo es una oportunidad para el anunciante para proporcionar 

información y asesoría acerca del uso del producto e incrementar satisfacción. 
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Cuatro Modos De Toma De Decisiones Del Consumidor 

Cuatro modos determinados por la participación y experiencias previas del 

consumidor con el producto o servicio en cuestión. 

**Fuentes de participación: 

Participación: grado de relevancia percibida e importancia personal que 

acompaña la elección de cierto producto o servicio dentro de un contexto 

particular. 

-Factores que contribuyen al nivel de participación de un individuo  en 

cualquier decisión: intereses y preferencias. 

-Intereses personales constantes. 

-Significado simbólico importante de productos y marcas. 

-Influencias emocionales. 

Proceso Psicológico Clave 

La meta de cualquier anuncio de respuesta demorada es la de efectuar algún 

estado psicológico que más adelante influya en una compra.  

Ideas tomadas de la psicológica social (son por lo común el centro de atención 

al distribuir los aspectos psicológicos de la publicidad). 

Actitud: (simplifica la toma de decisiones; seleccionamos la alternativa que 

consideramos más favorable)  

Las actitudes hacia la marca son evaluaciones sumarias que reflejan 

preferencias por varios productos y servicios.  
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Creencias: representan el conocimiento y sentimientos que una persona ha 

acumulado acerca de un objeto o asunto. Puede ser de naturaleza lógica o de 

hechos o con prejuicios y de beneficio propio.  

Modelos de actitudes de atributos múltiples: 

1. Los criterios de evaluación  

2. Los pesos de importancia  

3. La serie de consideraciones  

4. Las creencias  

Contar historias por medios digitales destaca el poder de la emoción 

• Medios interactivos:  

• La comunicación establece relaciones y las relaciones se traducen en 

lealtad a la marca. 

• Internet puede demostrar ser la herramienta más poderosa para crear 

relaciones a largo plazo con consumidores consientes de la marca.   

Consumidores que cuentan sus propias historias con la marca 

Según Phil Mooney “no se puede comprar publicidad con tanta potencia 

emocional como una buena historia de un cliente.  

Procesamiento de la información y defensa de percepción 

• Consistencia cognitiva  

• Ruido público  

• Atención selectiva  
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• Respuestas cognitivas  

Sería más fácil que los consumidores solo prestaran atención estrecha a todo 

lo que les decimos, sin tomar en cuenta a nuestros competidores, pero esto 

es imposible por la cantidad de información que reciben todos los días a todas 

horas de muchas marcas que ofrecen productos o servicios.  

El modelo de elaboración de posibilidad. 

• Cuando la participación es alta, debemos dejar que el consumidor acuda 

a conocimientos y experiencias anteriores. 

El consumidor como ser social. 

• Los anuncios en realidad sólo existen en el mundo social y en un entorno 

natural. Al retirarlos de este entorno, ya no son anuncios en ningún 

sentido significativo.  

• El entorno sociocultural en el que consumen los consumidores. 

• El anuncio mismo es contemplado como texto sociocultural  

La Publicidad en un Contexto Sociocultural de Consumo 

Cultura 

La cultura es lo que las personas hacen, la herencia social que el individuo 

adquiere de su grupo. Es la forma en como comemos, nos arreglamos, 

celebramos y marcamos nuestro espacio y posición. Es la forma en cómo se 

hacen las cosas. A menudo, las culturas son consideradas como grandes y 

nacionales, pero en realidad las culturas por lo común son más pequeñas pero 

no necesariamente geográficas, como una cultura urbana, una cultura de 

adolescentes orientados a la tecnología, etcétera. Por lo común es más fácil 

ver una cultura cuando está más distante y nos es desconocida. Esta es una 

manifestación de la cultura y señala que los miembros de una cultura  
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encuentran que la forma como hacen las cosas es perfectamente natural. La 

cultura así es considerada invisible para aquellos que están inmersos en ella. 

Cuando los anunciantes consideran sólo por qué los consumidores consumen 

ciertos productos o servicios, están considerando la cultura misma. La cultura 

informa los puntos de vista de los consumidores acerca de alimentos, regalos, 

posesiones, religión, familia, días festivos, etc. 

Valores 

Los valores son la roca sólida de la cultura. Las actitudes son influenciadas por 

los valores. La publicidad tiene que ser consistente, pero no puede cambiar los 

valores con rapidez y facilidad. También se da el caso de que los valores 

culturales cambien también la publicidad. 

Por lo común, los anunciantes tratan de asociar su producto con un valor 

cultural. 

Rituales 

Los rituales son "comportamientos formales repetidos a menudos que incluyen 

símbolos". Las culturas expresan y mantienen sus valores a través de los 

rituales, los cuales son elementos centrales de una cultura. Por ejemplo 

festividades cargadas de rituales como Día de Muertos, Navidad, Día de las 

Madres, Día de la Independencia, etc. ayudan a perpetuar aspectos de la 

cultura a través de su celebración repetida. Ya que incluyen el consumo (ej. 

Comidas y dar regalos). 

Los no tienen que ser los principales acontecimientos del año, también hay 

rituales diarios como la forma que comemos, nos aseamos y arreglamos. 

Piense en todas las cosas habituales que hace desde que se levanta por la 

mañana hasta meterse a la cama por la noche. Estas cosas de cierta manera,  
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no son al azar. Si un producto o servicio no puede ser incorporado en un ritual 

ya existente es muy costoso para los anunciares hacer un cambio. 

Clase Social 

La clase social es un tipo de estratificación social, riqueza, poder, prestigio y 

posición no están distribuidos por igual en una sociedad. Las personas son 

ricas o pobres, son poderosas o sin poder, tienen una posición alta o baja, etc. 

Algunos sociólogos rechazan la idea por completo, sosteniendo que los 

agrupamientos sociales que lo que el término implica. Por ejemplo, los 

plomeros exitosos a menudo tienen más ingresos que profesores 

universitarios, pero su ocupación es tal vez menos prestigiosa. La educación 

también tiene algo que ver con la clase social, pero una persona con algo de 

educación universitaria y una riqueza heredada quizá se clasifique más alto 

que un agente de seguros con una maestría. 

Aquí, usamos el término social en un sentido muy inclusivo. Porque para 

nosotros la clase social incluye, prestigio, posición, movilidad, etc. Los 

miembros de una clase social tienden a vivir de una manera igual, tener puntos 

de vista y filosofía similares y, lo que es más crítico, tienden a consumir de 

maneras similares. Los marcadores de la clase social incluyen lo que usamos, 

donde vivimos, como hablamos. De hecho, algunos creen que la clase social 

es el segundo anticipador más grande del comportamiento del consumidor y 

la respuesta del mismo a la publicidad. 

Familia 

El comportamiento del consumidor de las familias es también de gran interés 

para los anunciantes. Discernir las necesidades de distintos tipos de familias, 

descubrir cómo se toman las decisiones dentro de las familias. Lo primero es  
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posible; lo último es mucho más difícil. En tanto que algunos tipos de compras 

son manejados por un miembro de la familia, muchas decisiones son no-

decisiones difusas a las que se llega a través de lo que el investigador C.W.Park 

de manera acertada llama un “proceso de confusión”. 

El comportamiento del consumidor de la familia es un tipo de negociación 

social compleja y a menudo sutil. Una persona se hace cargo de esto, otra se 

ocupa de aquello. En algunas ocasiones, compras específicas caen en líneas 

de género, pero en ocasiones no es así. Si bien los niños no son compradores 

en muchos casos, desempeñan un papel importante como iniciador, influyente 

y usuarios en muchas categorías como cereales, ropa, juguetes, restaurantes 

de comida rápida, destinos vacacionales, etc.  

Los anunciantes capitalizan la flexibilidad de este sistema social al sugerir en 

sus anuncios quien debe hacerse cargo de una tarea de consumo determinada 

y luego armar a esa persona con la apariencia de experto para que el que 

quiera la tarea pueda emprenderla y defender sus compras. 

El efecto entre generaciones consta de seguir adquiriendo lo productos que 

nuestros padres compraban.  Los anunciantes a menudo se enfocan en las 

diferencias importantes de las familias y sus tipos, porque las familias distintas 

tienen necesidades variadas, compran cosas distintas y se llega a ellas por 

métodos distintos.  Más allá de la configuración básica de una familia, los 

anunciantes se interesan en la edad del hijo menor, el tamaño de la familia y 

el ingreso de la misma. La edad del hijo menor que vive en casa le dice al 

anunciante donde está la familia en términos de sus necesidades y 

obligaciones. Cuando el hijo menor deja el hogar, los patrones del consumo 

de la familia cambian de manera radical. A los anunciantes les encanta rastrear 

la edad del hijo menor que vive en el hogar y usarlo como criterio de 

planificación. 
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Grupos De Referencia 

Otras personas pueden tener un impacto importante en nuestras prioridades 

de consumo. Un grupo de referencia es cualquier configuración de otras 

personas que usa un individuo en particular como punto de referencia al tomar 

sus propias decisiones de consumo. Los grupos de referencia pueden ser 

íntimos o distantes, formales o informales.  

Otra forma de asignar categorías a los grupos de referencia incluye la 

distinción entre grupos a los que se pertenece y a los grupos que aspira. Los 

grupos a los que pertenece son aquellos con los que interactuamos en persona 

o en bases regulares, tenemos contacto personal con el grupo y otros 

miembros. Los grupos a los que se aspira están integrados por personas a las 

que admiramos o usamos como modelos, pero no interactuamos de manera 

sustancial.  

Los grupos de referencia afectan nuestro consumo de muchas formas. Al nivel 

más simple pueden aportar información que nos ayuda a evaluar productos y 

marcas y si en realidad consumimos un producto en particular con el grupo, 

las preferencias del grupo pueden convertirse en algo difícil de distinguir de 

las nuestras. 

Los individuos eligen algunas marcas porque perciben que usar estos 

productos hará resaltar su imagen ante un grupo de referencia al que 

pertenecen, o servir como regalo para otro miembro del grupo y hacerle saber 

lo especial que es para él o ella. 

La celebridad, es una categoría sociológica única y tiene suma 

importancia para los anunciantes. Pueden ser auto expresivas y de aspiración 

para los consumidores. En una cultura basada en celebridades, estas ayudan 

a los consumidores contemporáneos con la identidad. La identidad en una  
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cultura del consumidor se convierte en un “accesorio de moda” los 

consumidores contemporáneos posmodernos son muy buenos para quitarse y 

ponerse algo, probar, cambiar, e intercambiar varias identidades, de la misma 

forma como han recorrido los canales desde que pudieron hacer uso del control 

remoto. 

De moda, mucho de lo que trata la publicidad es determinar qué es lo 

que está de moda y luego trasmitirlo a la marca. Que está de moda es 

determinado a través de un proceso social.  

Raza y grupos étnicos,  es obvio que la pigmentación de una persona, y 

en sí misma, casi no tiene nada que ver con las preferencias por un tipo de 

producto sobre otro. Pero ya que la raza ha importado en la cultura, también 

importa en el comportamiento del consumidor. Tal vez no hay un área en el 

comportamiento del consumidor en el que la investigación es más inadecuada. 

Simplemente, casi no sabemos nada acerca del papel de la raza en el 

comportamiento del consumidor. Esto tal vez se debe a que todos están 

atemorizados de discutirlo y porque la mayoría de los descubrimientos con los 

que contamos son sospechosos. 

Los libros de texto del comportamiento del consumidor por lo común dicen 

algo en el sentido de que los afroamericanos y los hispanos son más leales a 

las marcas que sus contrapartes de ascendencia inglesa. La gente blanca 

cambia marcas con mayor frecuencia. Cuando por medios estadísticos 

retiramos el efecto de las disparidades de ingresos entre personas blancas y 

de color, vemos que el efecto de cambio de marcas desaparece a menudo. 

Esto sugiere que la lealtad a la marca no es una función de la raza, sino del 

ingreso disponible y las opciones de compra. 

Género, es la expresión social de la biología sexual, elección sexual o 

ambas. En la década de 192o, los anunciantes se referían a las mujeres como 

menos lógicas, más emocionales, las portavoces culturales de belleza. La  
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publicidad ayuda a constituir una realidad social, con el género como una 

figura con característica predominante. 

Hombres gay y lesbianas son mercados grandes e importantes. En fechas 

recientes, estos mercados han sido el objetivo de titanes corporativos. 

Wally Snyder (American Advertising Federation) dijo: “la publicidad que 

enfrenta las realidades de la población multicultural de EU. Debe ser creada 

por profesionales capacitados que comprenden los detalles de las culturas 

distintas. De otra forma, agencias y mercadólogos corren el riesgo de perder, 

o peor aún, de enemistar a millones de consumidores ávidos de comprar sus 

productos o servicios” 

Comunidad, es definida como una relación de solidaridad de amplio 

rango sobre un área un tanto indefinida de la vida e intereses. Se extiende 

mucho más allá de la idea de un lugar geográfico específico. Las comunidades 

pueden ser imaginadas o hasta virtuales. Los productos tienen significados 

sociales y la comunidad es la quinta esencia del dominio social, así que el 

consumo es inseparable de la noción de donde vivimos. Una comunidad puede 

ser un barrio o pueden ser personas con las que tiene afinidad, como los 

miembros de un club social, coleccionistas o personas con mismos intereses. 

La comunidad de marcas, son grupos de consumidores que sienten algo 

en común y un propósito compartido fundamentado o anexo a un bien o 

servicio del consumidor. 

Significado del objeto y la vida social de las marcas: las cosas que compramos, 

lo que consumimos, tienen significado. Todos los objetos consumidos tienen 

un significado sociocultural. 

Algunos investigadores han buscado un significado más ordinario o de uso 

diario; otros han ido a significados más profundos; los significados de nuestras 

cosas más preciadas, cosas que no podemos perder, algo que nos dieron 
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nuestros padres, abuelos, algo que nos recuerde a un ser querido o algo 

quesea difícil explicar el por qué significa tanto.  

La publicidad como un texto social, profesionales de la publicidad pueden 

elaborar anuncios físicos, pero el entorno sociocultural las creas 

La publicidad también es un texto. Es leída e interpretada por los 

consumidores. Para conseguir anuncios tiene que saber algo del código cultural 

o no tendrían sentido. 

Los anuncios transmiten un significado sociocultural: el significado es 

construido en la mente de los consumidores, no es entregado por los anuncios. 

Lo que un anuncio significa, es determinado a través de un sutil, pero poderoso 

proceso de construcción de significado por los consumidores. Lo que algo 

significa, depende de quién es el consumidor, la estrategia o motivación con 

la cual él o ella reciben el anuncio y el anuncio mismo. 
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CAPÍTULO IV 

 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

 

 

La Identificación De Segmentos De Objeto 

La segmentación de mercado  es la división de grandes mercados heterogéneos 

en sub mercados o segmentos de clientes más manejables, es decir los 

anunciantes también deben ser capaces de llegar con la información exacta del 

producto, estando consientes de los medios que el segmento usa. 

 

Patrones De Uso Y Niveles De Compromiso 

Es una de las formas más comunes de segmentar niveles, aquí es común 

encontrar que los usuarios fuertes de una categoría representan la mayoría de 

las ventas de un producto, y así se convierte en el segmento meta principal o 

preferido. 

Se compran alrededor de 320 latas de sopa al año, es decir, esta sopa es 

suficiente para servir el producto 6 veces a la semana.  

Cada segmento representa una oportunidad única para el anunciante. Los no 

usuarios ofrecen el nivel de oportunidad más bajo. 

 Los usuarios leales a la marca: Son un activo tremendo si son los clientes 

del anunciante, pero son difíciles de convertir, si son leales a un 

competidor.  

 Los que cambian o buscadores de variedad: A menudo compran los 

productos que están de oferta u ofrecen marcas que están en descuento. 
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 Los consumidores emergentes: Ofrecen a la organización una oportunidad 

de negocios importante. Es la mayoría de categorías de productos, existe 

un influjo gradual, pero constante de compradores de primera ocasión. 

También se observan este tipo de spots para graduaciones, bautizos, 

universidad, nacimiento de un hijo.  

Aquí siguen defendiendo su marca y se dirigen a mensajes emergentes que se  

ajustan a su edad y situación social. 

 Segmentación Demográfica 

Se utiliza para seleccionar segmentos meta e incluye elementos de descripción 

básico cómo: Edad, género, raza, estado civil, ingreso, educación y ocupación. 

 Comunicación Integral De Marca 

Tener cuidado especial con las promociones para los niños, es decir, ya que 

ellos ejercen una influencia muy grande en los mayores para comprar o 

adquirir algún producto, ellos controlan el gasto de miles de millones de pesos.  

Juegue con sus herramientas 

Trátelos como si fuera de la familia  

Busque la carretera principal 

 Segmentación Geográfica 

Puede utilizarse dentro de un país, o estado, por ciudad o hasta por colonias, 

(clima, hábitos al preparar alimentos, entretenimiento y actividades). 

 Psicográfica Y Segmentación Por Estilo De Vida 

Esto se creó por publicistas en el año de 1960. Se utiliza para conocer los 

intereses, actividades y opiniones sobre un producto. Fue creada como una 

herramienta complementaria para la segmentación demográfica.  
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Y  ya que las actividades, opiniones e interés a menudo producen percepciones 

sobre su estilo de vida, el enfoque termina como una segmentación de estilo 

de vida.  

Conocer detalles acerca del estilo de vida de un segmento meta puede ser 

valioso para crear mensajes publicitarios que parecen verdaderos para el 

consumidor.   

 

5 Segmentos De La Población Basados En Un Estilo De Alimentación 

Compartida  

1. Los que pican allá y aquí: 26% de la población son usuarios fuertes de 

todas las formas de comida rápida.  

2. Los que se alimentan con funcionalidad: 18 % de la población que 

incluyen productos congelados y lo comprar personas mayores de edad. 

3. Consumidores de comida local: 21% de la población conformada por 

obreros de ingresos modestos.  

4. Cocineros cuidadosos: 20% de la población, han reemplazado en su 

dieta la mayor parte de las carnes rojas con pastas, pescado, pollo sin 

piel y grandes cantidades de frutas y verduras frescas. 

5. Cocineros Felices: 15% del resto de la población, estos cocineros están 

orientados a la familia y quedan muy satisfechos al preparar en casa una 

comida completa.  

 

Segmentación Por Beneficios 

Son delineados por los diversos paquetes de beneficios que diferentes 

consumidores quieren de la misma categoría de productos.  
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La Segmentación De Mercados De Negocio A Negocio 

Los mercados de consumo son los mercados de productos y servicios 

adquiridos por individuos u hogares para satisfacer sus necesidades 

específicas. 

 

Asignación De Prioridades De Los Segmentos De Objetivo 

Se utiliza para patrones de uso, características, ubicación geográfica, paquetes 

de beneficios, o cualquier combinación de opciones. 

Ejemplo: Si usted tiene un paquete que debe llegar en tiempo y forma 

entonces puede recurrir a la empresa FEDEX. Ya que se ha considerado una 

buena elección.  

El anunciante también debe observar el campo competitivo esto que cuando 

la compañía que compiten por el negocio del segmento y luego decidir si tiene 

una experiencia particular o quizá sólo un presupuesto más grande que le 

permitiría atender el segmento con mayor efectividad. 

Mercado de nicho: Es un grupo de consumidores relativamente pequeño que 

tiene una serie de necesidades únicas y que por lo común están dispuestos a 

pagar un sobre pecio a la empresa que se especializa en satisfacer esas 

necesidades.  

 

La Formulación De La Estrategia De Posicionamiento 

Si se ha segmentado correctamente, y se han seleccionado objetivos, esta 

estrategia seguirá con naturalidad.  

Se empezaran A contemplar ideas de como una empresa puede comunicar 

mejor con el segmento meta lo que tiene que ofrecerle.  
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Una estrategia de posicionamiento incluirá ideas o temas particulares que 

deberá comunicar con efectividad. La publicidad representa un papel vital.  

 

Elementos Básicos Para Estrategias De Posicionamiento Efectivas 

Las estrategias de posicionamiento efectivo se basan en compromisos 

significativos de recursos organizacionales para producir un valor sustancial 

para el segmento meta. 

Sustancia la organización debe estar comprometida a crear valor sustancial 

para el cliente. Imagen del lugar y los trabajadores. 

Consistente  

 En lo interno y a lo largo del tiempo, trabajando en combinación para 

reforzar. 

Todo debe trabajar en combinación para reforzar una percepción clara a los 

ojos del consumidor en cuanto a los de una marca significa.   

 Y a lo largo del tiempo ya que existen clientes con defensas de percepción 

e les permiten filtrar o ignorar la mayoría de los mensajes publicitarios A 

los que están expuestos. (radio) 

Penetración del mensaje 

Simplicidad y carácter distintivo: Los mensajes complejos o de imitación no 

tienen Alguna oportunidad de penetrar. Debe ser simple y distintiva si ha de 

ser comunicada con efectividad Al segmento meta.  Lo que el producto puede 

dar o hacer. 
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Temas Fundamentales De Posicionamiento 

Los temas de posicionamiento que son simples y distintivos ayudan a una 

organización a tomar decisiones internas y rinden valor sustancial para los 

clientes. 

Ajustarse a una sola premisa, “buenos vecinos”, “servicio amable”. 

Considerar tres opciones fundamentales al seleccionar un tema de 

posicionamiento: 

 Posicionamiento de beneficios: “construimos emociones” y  “servicio 

amable”. El enfoque de un solo beneficio es la primera opción que debe 

ser considerada Al formular una estrategia. Beneficio o atributo de la 

marca. 

 Posicionamiento del usuario: toma una opción específica del usuario 

objetivo. Debe ser obvio del anuncio en la ilustración.  

 Posicionamiento competitivo: en ocasiones esta es útil en categorías de 

productos bien establecidos. La meta es usar una referencia explícita a  

un competidor existente para ayudar a definir con precisión lo que su 

marca puede hacer. 

Estas tres opciones se pueden combinar entre ellas. Y en la actualidad son 

bastante comunes.  

 

Reposicionamiento 

Es una de las mejores formas de revivir una marca o preparar debidamente 

un nuevo ingreso al mercado es volver a desplegar el proceso de planeación 

de ventas y operaciones SOP, para llegar a una estrategia de posicionamiento 

revisada. 
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ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es una de las tareas de la agencia y existen diversos 

organismos dedicados a esta.  

Los negocios ahora son más complejos ya que se someten a proyectos de 

viabilidad por medio de la investigación del producto. 

La investigación de mercados es un instrumento de la mercadotecnia que 

permite sugerir alternativas en la toma de decisiones para el manejo apropiado 

de la información del entorno total de la empresa.  

 

Producto Y Mercado 

Por su naturaleza, los productos pueden ser duraderos, no duraderos y 

servicios. 

Por el mercado al que se dirigen puede ser de 2 formas: 

Los de consumo directo y los de consumo indirecto o industrial.  

En teoría todo producto está caracterizado por: 

• Ser tangible y objetivo 

• Ofrecer beneficios identificables 

• Brindar beneficios temporales 

• Permitir una amplia posibilidad de análisis prácticos 

• Facilitar una experiencia directa  

• Ejercer una fuerza de motivación racional 
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Los servicios, en cambio, suelen caracterizarse por: 

• Ser tangibles y subjetivos 

• Sus beneficios no son completamente identificados  

• Son prestaciones de beneficios de carácter intemporal  

• Ofrecen una limitada posibilidad de análisis práctico 

• Brindan una experiencia estimativa  

• Ejercen una fuerza de motivación emocional 
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CAPÍTULO V  

 

IMPORTANCIA DE LA TELEVISIÓN 

 

El Medio Del Medio  

El mayor patrimonio de la televisión es el creciente y masivo púbico cautivo 

que le sigue. Por eso se recreativa cada día.  

Es un medio con influencia en el mundo latinoamericano.  

La competencia es mayor en la televisión que en otros ámbitos de la 

comunicación, incluso aunque se piense que las escuelas de comunicación  los 

trabajadores que se han formado en la actividad cotidiana van a brindar una 

mano de obra barata, la realidad muestra que, en el negocio de las 

telecomunicaciones, cada día la especialización tiende a ser más costosa.  

 

El Kitsch Comercial 

Cuando la televisión se moderniza, empiezan a llegar anuncios ruidosos, 

empapados de violencia, saturados de thriller y con fuertes dosis de 

intermitencia icónica, por lo que la crítica arremete como si la publicidad fuera 

responsable de los males de la humanidad.  

Lo importante es que los anunciantes avientan los entuertos que produce este 

tipo de publicidad, que los creativos asuman la necesidad de apartarse de las 

viejas recetas, esas que pretenden que el impresionismo surrealista sin darse 
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cuenta que lo que hacen es involucrar a la gente por medio del instinto, como 

si se tratara de animales inferiores.  

 

El Comercial Creativo 

En la óptica de los grandes publicistas, el conjunto de orientaciones que asume 

un mensaje para definirse como un comercial creativo presenta un escenario 

muy amplio.  

Cuando un producto anunciado no produce emoción, no pasa nada porque este 

debe comunicar algo que lo haga particular.  

 

Marketing Moderno 

La mercadotecnia es también un proceso que comprende la identificación. La 

mercadotecnia es también un proceso que comprende la identificación de 

necesidades y deseos del mercado objetivo, la formulación de objetivos 

orientados al consumidor, la construcción de estrategias que creen un valor 

superior, la implantación de relaciones con el consumidor y la retención del 

valor del consumidor para alcanzar beneficios de necesidades y deseos del 

mercado objetivo, la formulación de objetivos orientados al consumidor, la 

construcción de estrategias que creen un valor superior, la implantación de 

relaciones con el consumidor y la retención del valor del consumidor para 

alcanzar beneficios. 

Televisión Y Radio 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_de_marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficios
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_de_marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficios
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Consideraciones De Planeación Estratégica 

La publicidad por televisión alcanza su mayor expresión con el beneficio de 

imágenes y sonido, color y música, acción y efectos especiales, la publicidad 

por televisión puede ser la forma más poderosa de todas.  

En muchas partes del mundo, la televisión es el medio más usado por los 

consumidores en búsqueda de entretenimiento e información. La publicidad 

por radio también tiene muchas ventajas clave, la capacidad de llegar al 

consumidor en muchas ubicaciones y el poder creativo de la radio califican 

como importantes oportunidades de comunicación. Los anunciantes aprecian 

el poder de la publicidad por televisión y radio e invierten millones  de dólares 

al año en estos medios.  

 

Categorías De Televisión 

 Red de televisión nacional: La cadena de televisión envía su 

programación al aire a estaciones afiliadas de conformidad con un 

contrato. Los anunciantes compran tiempo dentro de estos programas 

para llegar a audiencias de ciertos mercados.  

 Televisión por cable: Transmite una amplia variedad de programas a sus 

subscriptores por medio de un cable, en vez de señales por aire. El poder 

de la televisión por cable como una opción publicitaria ha tenido un 

enorme crecimiento en la última década conforme se ha incrementado 

la participación del cable en los horarios preferentes del auditorio.  

 Televisión de asociación de productores independientes: Consiste en 

programación original o programación que apareció por primera vez en 

televisión en cadena. Los programas brindan a los anunciantes una 

programación probada que suele atraer a un auditorio bien definido, 

pero no enorme.  
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 Televisión local: Es la programación diferente de la transmitida en 

cadena. Noticias, películas, programas de productores independientes y 

de interés para la comunidad suelen redondear el material de televisión 

local.  

 Satélite / circuito cerrado: La programación puede enviarse a públicos 

muy segmentados vía transmisiones por satélite y circuito cerrado. 

 

Ventajas De La Televisión 

 Publicidades creativas 

 Cobertura, alcance y repetición 

 Costos por impacto 

 Selectividad del público 

 

Desventajas De La Televisión 

La televisión es un medio muy útil para la transmisión de mensajes, con una 

gran capacidad de dar a conocer anuncios publicitarios.  Pero también tiene 

sus desventajas que son las siguientes: 

 Rapidez del mensaje: En esta desventaja, el problema es que los 

anuncios pasan muy rápido y esto hace difícil el impacto del mensaje. 

Por cual se considera los anuncios impresos para su fácil comprensión.  

 Costo absoluto alto: La publicidad en televisión es demasiado cara, el 

costo promedio al aire de un solo anuncio de 30 segundos en un horario 

estelar es de un poco más de 200 mil dólares y para otros programas 

con mayor popularidad alcanza hasta los 640 mil dólares por un anuncio 

de 30 segundos, lo que ocasiona que no todos los anunciantes quieran 

utilizar este medio de comunicación, solo las grandes empresas que para 
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ellos es lo más útil pueden pagar estas grandes cantidades y aceptable 

en vista de las ventajas de cobertura, alcance y repetición.  

 Selectividad geográfica: La transmisión no logra concentrarse en áreas 

geográficas de manera eficaz. Por ejemplo para un anunciante nacional 

que quiere transmitir su mensaje a una ciudad en específico, el alcance 

que tendrá será muy amplio, pero si el anunciante es local , es probable 

que la transmisión abarque un radio de cientos de km, lo que 

incrementara el costo para el anunciante, con pocas posibilidades de 

atrás más clientes.  

 Auditorio con mala actitud y poca atención: Desde siempre los 

consumidores se han quejado por la cantidad de anuncios que pasan 

mientras ellos ven algún programa de televisión o una película, esto ha 

hecho que varios de los consumidores no presenten atención a ellos, y 

cuando esto pasa, ellos deciden cambiarle de canal, hacer otra cosa, 

platicar con las personas que se encuentran con ella sin prestar ninguna 

atención al mensaje. 

Las técnicas comunes para evitar los anuncios se conocen como Zapping que 

es el proceso de pasar los anuncios que contiene un programa grabado, a alta 

velocidad. Se han ido creando métodos para evitar la publicidad y esto 

preocupa a los anunciantes. El problema se centra el llamado “V-chip”  es un 

dispositivo que puede bloquear la programación de televisión basado para 

calificar programas, en el cual fue desarrollado para que los padres bloqueen 

programas que no quieren que sus hijos vean. Lo cual este dispositivo sería 

una gran desventaja para los ingresos por publicidad. 

 Desorden: Un entorno de comunicaciones atestado de anuncios puede 

hacer que los espectadores estén a la defensiva con tanta información.  
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Procedimientos De Compra Para La Publicidad En Televisión 

Los anunciantes compran tiempo para publicidad por televisión a través de 

patrocinios, spoteo nacional y local.  

 Patrocinio: El anunciante acepta pagar la producción de un programa de 

televisión y la mayor parte de la publicidad que aparece en el programa. 

Los acuerdos de patrocinio de la actualidad han atraído a compañías 

como IBM y AT&T, que suelen patrocinar eventos deportivos, Hallmark 

conocida por su patrocinio de series del género dramático.  

 Spoteo nacional: Significa que varios anunciantes participan en la 

compra de tiempo comercial en un programa de tv específico. 

 Spoteo local: Se refiere al tiempo publicitario adquirido y pasado al aire 

por las estaciones de televisión local, donde ofrece a los anunciantes 

nacionales la oportunidad de ajustar sus mensajes publicitarios a 

distintos mercados o intensificar sus programas de medios en mercados 

muy competidos en particular.  Lo utilizan los distribuidores de 

automóviles, mueblerías restaurantes.  

 

El Rating Programa 

Es el porcentaje de hogares con televisión en un mercado y sintonizan un 

programa específico durante un periodo determinado. 

Un punto de rating indica que uno por ciento de todas las familias con 

televisoras de un área estaba sintonizando al programa medio.  
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El Futuro De La Televisión 

La publicidad para televisión se transmitirá por internet, ya sea a la 

computadora personal o dispositivos portátiles. 

 Transmisión por satélite: En lugar de transmitir de forma directa a los 

hogares, una compañía japonesa desarrolló un sistema para entregar 

programación en los automóviles.  

 Televisión de alta definición: Promete ofrecer a los consumidores 

claridad de imagen y audio que es una gran mejoría sobre la 

tecnología actual.  

 

Radio 

La radio puede parecer el menos atractivo y visible de los medios importantes. 

Esta percepción no se ajusta a la realidad. La radio desempeña un papel 

integral en los planes de medios de algunos anuncios más astutos. Hay buenas 

motivos por los que los anunciantes de todo tipo invierten en la radio para 

llegar a sus públicos meta. 

 

Categorías De Radio 

Las transmisiones básicas nacionales y locales representa una opción 

geográfica obvia; los anunciantes pueden escoger entre las siguientes 

categorías: 

 Cadenas: Las cadenas de radio funcionan de manera similar a las de 

televisión, ya que envían su programación vía satélite a las estaciones 

afiliadas en todo el país. La programación de radio en cadenas se 

concentra en noticias, deportes, notas de negocios y reportajes 

breves. 
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 La asociación de productores independientes. La radio sindicada 

proporciona emisiones completas a las estaciones sobre las bases de 

contrato. Las grandes asociaciones productoras ofrecen a las 

estaciones paquetes de 24 horas de programación que liberan por 

completo a la estación de todo esfuerzo de programación. 

 AM o FM: las estaciones de radio de AM envían señales por amplitud 

modulada y operan en el espectro de radio cuyas designaciones se 

señal van 540 a 1600 Mhz. En la actualidad las  estaciones de AM no 

pueden igualar la calidad de las estaciones FM. Las estaciones FM 

transmiten en una frecuencia modulada.  

 

Tipos De Publicidad En Radio 

Los anunciantes tienen tres opciones básicas para la publicidad en radio: 

spoteo local, publicidad en cadenas nacionales y publicidad en spoteo nacional. 

La publicidad en spoteo trae el 80% del dinero para publicidad en radio en el 

año. 

 La publicidad a través de spoteo por la radio local, el anunciante 

inserta sus anuncios en forma directa en las estaciones individuales. 

Los spots de radio llegan a audiencias geográficas bien definidas. 

Ideal para detallistas locales.  

 La publicidad en cadenas de radio nacionales: Es la que se coloca en 

programas de cadena nacional. 

 Publicidad en spoteo por la radio nacional, ofrece al anunciante la 

oportunidad de insertar su publicidad en programación de radio de 

asociación de productoras independientes en el ámbito nacional. 
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Ventajas De La Radio 

Aunque la radio no sea la más atractiva o refina entre las principales opciones 

de medios, tiene algunas ventajas específicas sobre periódicos, revistas o 

televisión.  

 Costo: Tanto del punto de vista del costo por impacto, como el costo 

de impacto, la radio es muchas veces el medio más eficaz en costos 

disponible para un anunciante. 

 Alcance y frecuencia: La radio tiene la exposición más amplia de 

cualquier medio. Llega a los consumidores en sus hogares, el auto, 

oficinas, o el patio trasero y hasta cuando hagan ejercicio.  El bajo 

costo del tiempo por la radio da a los anunciantes la oportunidad de 

repetir los mensajes con frecuencia a un bajo costo absoluto y costo 

por impacto. 

 Selectividad del público meta: la radio es capaz de dirigirse 

selectivamente a audiencias meta sobre bases geográficas, 

demográficas y psicográficas. La transmisión estrecha de las 

estaciones de radio locales dan a los anunciantes la mejor 

oportunidad de llegar a las audiencias geográficas bien definidas. Para 

un comerciante local, es la oportunidad ideal. 

 Flexibilidad y oportunidad. La radio es el medio más flexible por sus 

periodos de cierre tan cortos para la entrega de anuncios. Esto 

significa que un anunciante puede esperar casi hasta que se vence la 

fecha de pasar al aire para entregar su anuncio. 

 Oportunidades creativas. Aunque la radio sea dimensional en su 

estimulo sensorial de todas formas tiene una fuerza creativa 

poderosa. La radio se le ha llamado “el teatro de la mente”. 
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Desventajas De La Radio 

 Tan buena como la radio puede ser, también adolece de limitaciones 

severas como medio publicitario.  

 Poca atención del auditorio. Solo porque la radio llega a su audiencia 

casi en cualquier parte, eso no significa que le presten atención. 

Brinda una distracción agradable mientras el consumidor hace algo 

más; difícilmente un nivel de atención apropiado para una 

comunicación publicitaria. 

 Limitaciones creativas. Sin bien el teatro de la mente puede ser una 

magnífica oportunidad creativa, sin duda resulta difícil aprovecharla. 

Un anunciante cuyo producto depende de una demostración o fuerza 

visual está en desventaja cuando se trata de la radio. 

 Pulverización de la audiencia. El enorme número de estaciones que 

trata de entrar a un mismo auditorio de un mercado local de radio en 

su entorno. 

 Procedimientos de compra caóticos. Para un anunciante que desea 

incluir la radio como parte de un programa nacional de publicidad, el 

proceso de comprar puede ser un caos. Ya que las cadenas nacionales 

no llegan a todos los mercados geográficos.  

 

Procedimientos De Compra En La Radio 

Aunque los procedimientos de compra para alcanzar la cobertura nacional sean 

caóticos, esto no significa que carezcan de toda estructura. 

El otro factor de compra de tiempo en la radio se relaciona con el periodo de 

las compras. Recuerde que los periodos durante horas de traslado atraen a un 

público masculino. En tanto un horario diurno atrae a un público femenino y 

uno nocturno a adolescentes.  
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El proceso real de comprar tiempo en radio es bastante simple, el planeador 

identifica la programación para su público meta, entonces verifican las tarifas 

y disponibilidades. 

Medición De Auditorios De Radio 

El libro llamado Arbitron ratings/radio ofrece estimados de audiencia por 

periodos específicos y características demográficas seleccionadas. 

Personas en promedio por cuarto de hora. Es el número promedio de 

radioescuchas que sintonizan una estación durante un periodo específico de 

15 min de un horario. 

Parte promedio de un cuarto de hora. Es el porcentaje del auditorio total de 

radio que escuchaba una estación durante un periodo específico de 15 min de 

un horario. 

Rating promedio por un cuarto de hora. Es el auditorio durante 15 min de un 

horario, expresado como un porcentaje de la población en el área de medición.   

Total acumulado. Es el auditorio acumulado que consiste en el número total 

de personas diferentes que escuchan una estación por lo menos durante cinco 

minutos. 

El Futuro De La Radio 

Es necesario tomar consideración con respecto al futuro de la radio.  

Primero las posibilidades de éxito de la radio por su subscripción no deben 

subestimarse.  

Segundo la radio se verá afectada por las tecnologías emergentes de forma 

simple como la televisión se verá afectada. El potencial de transmitir radio por 

internet es muy real. 
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CAPÍTULO VI 

 

CASOS DE ANÁLISIS  

 

Después de haber realizado las fases de metodología, entre las que se 

encuentran el planteamiento del problema, la justificación, alcances y 

objetivos, entre otros, pasando por el sustento teórico de expertos en la 

materia que hacen la plataforma de esta investigación exploratoria a través de 

estos casos de análisis que se presentan en seguida. 

Tiene la característica de identificar tres productos infantiles, a través de spots 

televisivos publicitarias que analizan no sólo y simple la forma audiovisual, 

sino los textos como estrategia de mensaje dirigido a dos segmentos de 

mercado, uno que compra y el otro que es el usuario principal, utilizando hasta 

hoy, el medio más poderoso: La Televisión. 

En primer orden se verá como dentro de la gran gama de productos y marcas 

de jugos, de los que incluso PROFECO ha puesto en duda, hacen un esfuerzo 

por dirigirse no a los adultos principalmente mucho menos al adulto viejo, 

haciéndolo de manera puntual en televisión abierta cuyo segmento de 

mercado es el C, bajando en mayor proporción a D+. 

Del valle es una de las empresas más fuertes hoy día, luego de que haya sido 

adquirida por FEMSA en México, con una de sus marcas COCA COLA COMPANY, 

que operan y son líderes en el mercado en México de productos de bebidas, 

teniendo una extraordinaria logística en sus canales de distribución para llegar 

al lugar más recóndito en México y que se fortalece a través de su publicidad.  

Es también caso de muestra para este trabajo los productos de pañales, en 

este caso Kleen Bebé, que sin duda no se pueden ya sustituir como producto 
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que satisface una necesidad a los pequeños, pero que sobre todo quien toma 

la decisión de compra y hasta influenciadores existen son las mamás, que 

buscan siempre seguridad en el producto, a pesar del bombardeo de publicidad 

de diferentes marcas en Televisión. 

Finalmente se presenta un producto de consumo, que ha venido a desplazar 

muchas marcas líderes de chocolate en polvo, entre la que se encontraba en 

su momento, CHOCO MILK con su vetusto ícono “Pancho Pantera” a pesar de 

que el estilista y el experto en imagen pública le ha echado no una “manita”, 

sino más bien modernizarlo. Se refiere a Nesquik que con su ícono del conejito 

y proyectar desarrollo en los niños al lado de la madre, ha logrado estar en 

primer lugar en ventas y en publicidad. 

 

Spot Jugo Del Valle 

Guión transcrito de su comercial de televisión 

 

 

Fotograma 1 

Guión de Spot Jugos Del Valle  

 

(Fuente: spot televisión abierta, 2014) 

Mi amor que quieres ser cuando seas grande (mamá) 
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Amigologo (niño 1 sentado desayunando) 

Defensora de hormigas (niña 2 jugando con una vara) 

Fotograma 2 

Guión de Spot Jugos Del Valle  

 

(Fuente: spot televisión abierta, 2014) 

Quiero ser arquitecto (niño 3 sentado en una casa que se caen tablas) 

Yo quiero ser abogada (niña 4 en el mercado) 

Fotograma 3 

Guión de Spot Jugos Del Valle  

 

(Fuente: spot televisión abierta, 2014) 

Que quieres ser cuando seas grande (nuevamente mamá a Paola) 
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Quiero ser como tú mami (responde Paola, tomando jugo del valle en primer 

plano una botella) 

Fotograma 4 

Guión de Spot Jugos Del Valle  

 

(Fuente: spot televisión abierta, 2014) 

Tus hijos reflejan el cariño que les das del Valle… es secreto es el cariño 

(locutor) Música como de magia 

Spot Kleen Bebe 

Guión extraído de su spot televisivo 

Fotograma 5 

Guión de Spot Kleen Bebe  

 

(Fuente: spot televisión abierta, 2014) 
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Nos vamos a la final, nos vamos a la final (grupo de niños prácticamente 

encuerados en un avión cantando en coro) 

Si vamos a todos (bebé 1 levantando los brazos) 

Yo traigo un six (bebé 2 levantando un six de mamilas) 

Fotograma 6 

Guión de Spot Kleen Bebe  

 

(Fuente: spot televisión abierta, 2014) 

Prepárense para un viaje de muchas horas (niño capitán de la tripulación) 

¿Muchas horas?  (bebé 3 asombrado) 

Bajan, bajan (bebé 3 corriendo exclamando, le siguen varios más) 

¡Que pasa! (niño capitán) 

Nuestro pañal no va a aguantar  (bebé 3) 

Se va a escurrir (bebé 3 exclamando) con toma hacia niñas preocupadas 

Que su mamá no les puso Kleen Bebé suavelastic max? (pregunta el capitán) 

Kleen que ¿qué? (preguntan en grupo) 

Kleen bebé suavelastic  max (afirma el capitán bebé) 

Fotograma 7 
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Guión de Spot Kleen Bebe  

 

(Fuente: spot televisión abierta, 2014) 

Tiene el máximo poder  de block gel que absorbe por muchísimas horas y 

con las nuevas cintas súper elásticas de uso rudo, lo resisten todo 

Fotograma 8 

Guión de Spot Kleen Bebe  

 

 

 

 

(Fuente: spot televisión abierta, 2014) 

Te quedó increíble (bebé 3) 

Me siento comodísima (Sale niña del baño de mujeres) 

Fiesta toda la noche (bebé 3) 

Tu mamá si sabe comprar (bebe locutor en off) 

Gritan los niños de fiesta en el avión 
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Fotograma 9 

Guión de Spot Kleen Bebe  

 

(Fuente: spot televisión abierta, 2014) 

Kleen bebé suavelastic más dura mucho más tiempo palabra de experto 

(locutor bebé) 

 

Spot Nesquik 

Estrategia de mensaje extraída del spot televisivo 

Estar a gusto con la vida es ver crecer a mi hijo sano y feliz 

Fotograma 10 

Guión de Spot Nesquik  

 

(Fuente: spot televisión abierta, 2014) 
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Mamá quiero ser piloto de naves espaciales 

Puedo ser tu copiloto cambio 

Fotograma 11 

Guión de Spot Nesquik  

 

(Fuente: spot televisión abierta, 2014) 

Los niños sólo crecen una vez (locutora en off) 

Por eso quieres darles siempre lo mejor 

Fotograma 12 

Guión de Spot Nesquik  

 

(Fuente: spot televisión abierta, 2014) 

Con Nesquik (fondo de conejos) 
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Con las vitaminas, hierro y fósforo para que les ayude a crecer con vitalidad 

(todos en la mesa tomando leche con nesquik y llenándose los labios de 

chocolate) 

Un sabor que les encanta  

Nesquik (conejo)                      Fotograma 13 

Guión de Spot Nesquik  

 

(Fuente: spot televisión abierta, 2014) 

Despeguen (los dos hijos) 

Fotograma 14 

Guión de Spot Nesquik  

 

(Fuente: spot televisión abierta, 2014) 

Nestlé a gusto con la vida 
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CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo ha dejado a la autora una serie de experiencias, desde 

concatenar la metodología de investigación, pues si bien es cierto que es 

exploratoria, requiere de congruencia entre las variables del planteamiento del 

problema en donde nacen independientes que se refieren tanto al consumidor 

mezclado con el comprador en la que hay que identificar dos targets 

totalmente distintos y el medio con mayor poder aún en los impactos 

publicitarios en el Mexicano, la Televisión. 

En la primera parte es interesante como se debe identificar al segmento de 

mercado infantil, al que se debe investigar sus gustos, preferencias y deseos; 

más allá del segmento de mercado femenino que resulta ser el comprador y 

que detecta una necesidad en su hijo, por lo que debe convencer a esta última 

no sólo con argumentos, sino también con codificaciones de semiótica y 

semántica. 

Es interesante averiguar cómo impactan los diferentes medios de 

comunicación en la mente del comprador, cliente, consumidor e influenciador, 

realizando la función básica de la publicidad de informar y persuadir para 

convencer de preferir una marca a otra. Y aunque el internet va cada vez más 

en ascenso en el market share de medios, aún no alcanza a la televisión en 

estos impactos. 

Sin embargo hay que puntualizar que una buena campaña publicitaria, además 

de identificar al target exacto, denotar las características y beneficios del 

producto, así como realizar una buena estrategia de mensaje creativo, se 

tenga que utilizar la mezcla de medios que así le convenga, dependiendo del 

producto o servicio que se oferte, así como de su etapa del ciclo de vida del 

producto. 
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Hoy por hoy existe cada vez más una complejidad en saber el medio de 

comunicación adecuado atendiendo al target y el presupuesto que se tiene, 

sin embargo y tratándose de productos que van a un segmento C y D+ a nivel 

nacional, no se puede eludir a la televisión, teniendo una cobertura mayor y 

un costo por millar muy bajo. 

Es pues, el término del trabajo escribir que uno de los segmentos de mercado 

más nobles son los niños, ya que el sentimiento de los padres hacia ellos es 

muy grande, tal que la promesa de venta a través de los mensajes permite al 

comprador tomar una decisión importante. 

Por otra parte la televisión a diferencia del internet, incluyendo las redes 

sociales, sólo requiere con un control remoto encender el televisor y dejar que 

emita sus programas, noticias y spots, sin necesidad de requerir de internet, 

una computadora, o la atención fija  y por supuesto ingresar a un buscador 

para que aparezcan los anuncios. Sin duda la Televisión hoy sigues siendo 

número uno en impactos. 
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