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1. Datos de contacto del profesor 

 
José Enrique Glez.-Quijano (Madrid) 
E-mail:  
 
Belén Ávila (Madrid) 
E-mail:  
 

 
Director del Departamento: 
Ángel Luis Cervera (Madrid) 

E-mail: Cervera@esic.es  

 
 

2. Descripción de la Asignatura 

 
La asignatura Investigación de Audiencias y Planificación de Medios  desarrolla 
las bases de la relación entre anunciante y agencia en el área de los Medios 
Publicitarios, así como elementos de medición de audiencia y bases de datos 
publicitarios que nos permitirán profundizar en la estrategia de un plan de 
medios. 
 
Se trata de una asignatura eminentemente práctica. 
 
 

3. Objetivos de la Asignatura 
 
Los Medios de Comunicación ATL (convencionales) son el vehículo  que recibe 
el 50% de la inversión publicitaria en España. El conocimiento de éstos, de sus 
audiencias, de sus costes y de sus diferentes características permite desarrollar 
las mejores combinaciones de soportes. La investigación de audiencias permite 
adentrarse en las aplicaciones de diferentes estudios: De audiencia, como 
EGM, Kantar Media, Geomex, etc; de censo, como Introl (OJD); de inversión 
publicitaria como Infoadex y Arce Media. Se conocerán los fundamentos de 
todos estos estudios, pero sobre todo, se experimentarán sus aplicaciones 
profesionales en Publicidad, RR.PP. y cualquier otra área de la comunicación 
comercial. La Planificación de Medios es el instrumento con el que 
conseguiremos rentabilizar la inversión de las campañas desarrolladas.  

 
 

mailto:Cervera@esic.es


 

 

Investigación de Audiencias y Planificación de Medios 
 

 

José Enrique Glez.-Quijano / Belén Ávila 

Departamento de Publicidad 
Ed. 2 

3 

 

 
 
El objetivo prioritario es conocer la técnica y los criterios de selección y 
planificación de medios publicitarios, así como las herramientas actuales que 
está utilizando la industria publicitaria en las agencias de medios. Se conocerán 
herramientas profesionales de investigación y planificación de medios como 
TOM Micro 2.0, Galileo, Infosys+, etc. Se llevarán a cabo múltiples prácticas 
con el software TOM MICRO 2.0. Se combinarán teoría y práctica, enfocadas a 
la realidad diaria de las empresas publicitarias. 

 
 
4. Competencias 

 
Competencias para el cumplimiento de los objetivos. 
 
4.1. Competencias generales:  
 

- Capacidad de análisis y síntesis. 
 

- Capacidad para desarrollar la capacidad de razonar y abstraer de forma 
adecuada y lógica. 
 

- Capacidad para realizar y presentar diferentes tipos de documentos 
escritos correctamente. 
 

- Capacidad para hablar en público, participar en un debate así como 
mantener una forma correcta, para preparar y presentar un tema para 
emitir y exponer opiniones y juicios personales. 
 

- Capacidad de redacción de informes y proyectos empresariales. 
 

- Capacidad para la localización y el entendimiento de la lectura de 
artículos científicos y profesionales así para emitir un juicio entendido 
sobre sus contenidos que le permitan profundizar en los temas objeto de 
estudio. 
 

- Capacidad de organización y planificación, así como de la estructuración 
de la información disponible y planificación del proceso de resolución de 
contingencias. 
 

- Capacidad para analizar y buscar información proveniente de diferentes 
fuentes, así como desarrollar la capacidad de buscar la información 
apropiada para el estudio de un fenómeno particular.  
 

- Capacidad de tomar decisiones. 
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4.2. Competencias generales personales 

- Competencia para crítica y autocrítica. 
 

- Capacidad para reconocer la utilidad de los contextos de los 
conocimientos teóricos adquiridos, su naturaleza, aplicación y 
limitaciones. 

 
- Compromiso ético en el trabajo. 

 
- Capacidad para entender la importancia de las hipótesis formuladas, 

para garantizar la validez de las conclusiones, la interpretación de los 
resultados y la aplicación ética de los mismos. 

 
- Capacidad de aprendizaje autónomo, siendo capaz de profundizar en el 

estudio y aplicación de los conocimientos adquiridos que resulten útiles. 
 

- Capacidad para potenciar la capacidad del alumno para aplicar los 
conocimientos adquiridos, pensar en soluciones alternativas a los 
problemas que se presenten, así como potenciar un estilo objetivo y 
claro en el desarrollo de los proyectos, aportando racionalidad y rigor a 
todas las situaciones. 

 

4.3. Competencias específicas 

- Competencia para la aplicación de todas las asignaturas cursadas por el 
alumno a lo largo de sus estudios de Grado en el Proyecto Fin de Grado. 
 

- Competencia para aplicar e interpretar los distintos procedimientos 
técnicos que ayuden a interpretar la realidad y orientar la toma de 
decisiones. 

 
- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica y ser capaz de 

aplicarlos en una situación particular. 
 

- Capacidad y habilidad para la búsqueda de información e investigación y 
situar el estado de la cuestión sobre un problema concreto en la 
literatura académica y profesional, búsqueda de fuentes de información 
y sus aplicaciones teórico prácticas. 
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5. Metodología 
 

 
El programa de la asignatura se concreta en una metodología interactiva. La 
combinación de diversos sistemas docentes que, partiendo de la exposición 
teórica y el estudio e investigación individual del alumno, facilitan la adquisición 
de habilidades prácticas, razonamiento crítico y capacidad de trabajo en 
equipo. Dichos programas están encaminados a formar profesionales capaces 
de dominar el lenguaje específico con precisión y de usar con exactitud las 
técnicas de investigación y planificación de medios; combinar las enseñanzas 
propias de las comunicaciones con disciplinas humanísticas, criterio propio y 
técnicas que permitan a los alumnos ejercer su profesión con todas las 
garantías de éxito. 

 
Los elementos para esta materia son los siguientes: 
  

 Exposición y discusión de aspectos específicos de las distintas áreas 
en las que queda encuadrada la actividad profesional de la 
planificación de medios para la posterior puesta en práctica de los 
conocimientos adquiridos. 
 

 Casos prácticos: 
 

  Estudio de Fuentes de Datos para la investigación de medios y 
de los propios medios (DAFO) donde los alumnos exponen a sus 
compañeros las conclusiones obtenidas. Los casos se preparan 
en grupo y posteriormente se exponen y discuten dentro del aula 

 

 Estudio de casos reales donde los alumnos argumentan la utilidad 
de diferentes acciones y proponen alternativas y soluciones. Los 
casos se preparan, al inicio del cuatrimestre individualmente, y 
según avanzan en conocimientos y técnicas, en grupo. 
Posteriormente, se exponen y discuten dentro del aula. 

 

 Juegos de simulación para fomentar la capacidad de toma de 
decisiones estratégicas. 

 

 Realización y exposición a “un cliente” de un plan de medios en 
grupos de 4 ó 5 componentes, como trabajo final. 
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6. Material de apoyo a la docencia 

 

 Utilización de la página Web para complementar la actividad docente 

 Archivos PPT de todo lo impartido en el aula 

 Publicaciones profesionales, impresas u on-line, que son utilizadas para 
comentarios y ejemplos a desarrollar en clase. 

 Programa informático de Planificación de Medios “TOM Micro 2.0”  con 
datos del EGM. 

 

7. Prácticas propuestas 

Descritas en el siguiente apartado del syllabus. 
 

8. Normas de Evaluación 

a. Asistencia a clase 

La asistencia y actitud durante las clases formará parte de la evaluación final 
de la asignatura. 
 
La asistencia a clase no se entiende como un acto pasivo por parte del alumno, 
sino activo, basado en la participación y en la preparación previa de las clases.  
 

b. Pruebas escritas (exámenes finales): 

 
La evaluación incluirá la totalidad del programa de Investigación de Audiencias 
y Planificación de Medios en una presentación de un Plan de Medios, según un 
briefing real entregado con una antelación de varias semanas, en el que habrán 
estado trabajando los últimos días en grupo. Además, existe un examen escrito 
que es necesario superar con al menos un 5 para aprobar la asignatura.  
 
Para la evaluación continuada se tendrá en cuenta la calidad de las 
intervenciones en clase y de los trabajos y exposiciones que se presenten a lo 
largo del curso.  
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La valoración consiste en un 60% de los diversos ejercicios prácticos exigidos y 
el examen final, que representará el 40% de la nota final de la asignatura. 
 
 
c.Trabajos de carácter obligatorio 

 

Los alumnos deberán presentar los siguientes trabajos para aprobar la 
asignatura: 

 
PRÁCTICA 1. Análisis de Medios y de Fuentes de Datos. 

 
Objetivo: Exposición en grupo de las características de un medio 
convencional y de una fuente de datos de investigación de audiencias.  
 
Procedimiento: Presentación en Power Point en clase al resto de 
compañeros.  

 
 
PRÁCTICA 2. Objetivos y Selección de Medios. 

 
Objetivo: Definir los objetivos propios de  un plan de medios. En función 
de éstos y del público objetivo, realizar una selección de medios. 
 
Procedimiento: Enumerar los principales objetivos del plan; Medir la 
audiencia de medios para el público objetivo y compararla con la 
audiencia para el total de la población con TOM Micro 2.0; Contemplar 
las características cualitativas de cada medio; Contemplar las 
características cuantitativas de cada medio; Obtener la afinidad de cada 
medio con nuestro P.O.; Decidir la selección de medios más favorable 
 

PRÁCTICA 3. Selección de soportes y evaluación 
 
Objetivo: Elegir los mejores soportes de los medios seleccionados e 
interpretar los resultados cuantitativos previstos. 
 
Procedimiento: Con TOM Micro 2.0., elegir los mejores soportes en 
función de datos EGM de: Audiencia, Afinidad y Rentabilidad; Decidir el 
número de inserciones tácticamente; Evaluar la opción; Evaluar 
alternativas. 
 

PRÁCTICA 4. Determinación de periodos de actividad e intensidades 
 
Objetivo: Aprender las estrategias de cobertura efectiva e intensidad 
publicitaria en situaciones diferentes. 
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Procedimiento: Peso publicitario para un lanzamiento; para una 
campaña promocional; de imagen; de producto; otras. 
 

Trabajo en grupo 
 

PRÁCTICA 5. Trabajo final: Realización de un plan de medios 
 
Objetivo: Compendiar todo el trabajo del curso. Aprender a trabajar en 
grupo. Aprender a exponer un plan de medios. 
   
Procedimiento: Se entrega un briefing real. Los componentes de cada 
grupo preparan su planificación con las herramientas de ESIC (TOM 
Micro 2.0 y datos de mercado, así como tarifas de medios). Exposición 
de cada planificación por todos los componentes de cada grupo 

 

d. Evaluación final de la asignatura: 

La evaluación incluirá la totalidad del programa de Audiencias y Planificación 
de Medios, en una presentación de un Plan de Medios, según un briefing real 
entregado con una antelación de varias semanas, en el que habrán estado 
trabajando los últimos días en grupo. Además existe un examen escrito que es 
necesario superar con al menos un 5 para aprobar la asignatura.  
  
Para la evaluación continuada se tendrá en cuenta la calidad de las 
intervenciones en clase y de los trabajos y exposiciones que se presenten a lo 
largo del curso.  
 

9. Programa de la asignatura 

b. Programa sintético 

 

PRIMERA PARTE: VISIÓN GENERAL DE LOS MEDIOS 

 Panorama de los Medios en España y comparación con otros 
países  

SEGUNDA PARTE: TERMINOLOGÍA 
 

TERCERA PARTE: FUENTES DE DATOS 
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 Investigación y Fuentes de Datos, principales estudios de 
investigación de medios y aplicaciones 

 
CUARTA PARTE: PLANIFICACIÓN CON TOM MICRO 2.0 

 Aplicación de esta herramienta a un briefing real con EGM. 

 

c. Programa desarrollado 

 

PRIMERA PARTE: VISIÓN GENERAL DE LOS MEDIOS 

1.  Panorama de los Medios en España y comparación con otros países  

1.1- Estructura y características de TV, Revistas, Suplementos 
Semanales, Prensa, Radio, Exterior, Cine, Internet, BTL.  
1.2- Principales empresas y grupos editoriales. Principales  
agencias de Medios  
1.3- Evolución de audiencias e inversión publicitaria en los últimos 
años  
 

 SEGUNDA PARTE: TERMINOLOGÍA 

           2. Terminología de Planificación e Investigación de Medios  

2.1- Definición y datos sobre público objetivo: GRP, Cobertura, 
Frecuencia 
2.2- Datos del soporte: Duplicación, Coeficiente de Afinidad 
2.3- Datos de rentabilidad: CPM, Coste/GRP 
2.4- Otros 
 

TERCERA PARTE: FUENTES DE DATOS 
 
          3.1 Principales Fuentes de Datos:  

 INTROL: OJD, PGD  

 Kantar Media  

 AIMC: EGM,  AIMC Marcas y otros 

 Infoadex, Arce media  

 Geomex / Geotrans / Geometro 

 Estudio de Directivos   

 Fuentes de datos de investigación de Internet. 
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 Guías y tarifarios, otros… 
 

          3.2 Principales herramientas o software de medios 

 TOM Micro 2.0 

 Galileo 

 Infosys+ 

 Otros 

 

CUARTA PARTE: PLANIFICACIÓN CON TOM MICRO 2.0 
 

 
          4.- Etapas del Plan de Medios 

 
Análisis de antecedentes  

 Introducción al análisis de la competencia. Estructura del 
análisis de la competencia. 

Determinación de objetivos. Público Objetivo.  

 Condicionantes. Definición del público objetivo táctico y 
estratégico. Objetivos de medios. Tipos de objetivos de 
medios en función de los objetivos de la campaña. 

Selección de Medios  

 Estrategia de medios. Justificación de la selección de los 
medios en función de los objetivos señalados 

 Selección de medios: principal, secundario y de apoyo 

Selección de Soportes   

 Selección de soportes por criterios de afinidad, 
rentabilidad… 

 Determinación de períodos e intensidades.  

 Calendarios. Plan Óptico.  

 Evaluación. Distribución de Contactos. Cobertura eficaz.  

 Resumen económico 

 Compra y seguimiento 

 R.O.I. 
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10. Fuentes de información recomendada 

a- Bibliografía básica  

 Carrero López, Enrique; González Lobo, Mª Ángeles. Manual 
de Planificación de Medios. ESIC, Madrid 
 

 Perlado Lamo de Espinosa, M.: Planificación de Medios de 
Comunicación de Masas. Madrid: McGraw Hill. 2006 

     b- Bibliografía complementaria  

 Reig, Ramón. “Los dueños del periodismo Claves de la 
estructura mediática mundial y de España” GEDISA. 2011  

 Surmanek, J., Advertising Media A to Z: The Definitive 
Resource for Media Planning, Buying and Research, McGraw-
Hill New York, 2004. 

 Tilley,A.: “The strategic importance of media” en Excellence in 
Advertising (Butterfield, Leslie, Ed) Butterworth-Heinemann, 
London, pp.193-214. 

a. Biblioweb: 

 
 

www.anunciantes.com  
www.aeap.es  
www.aap.es  . 
www.aimc.es/ 
www.agenciasdemedios.com/ 
www.infoadex.es/ 
www.ojd.es/ 
www.fundacioncoso.org 
http://www.ine.es/ 
http://www.cis.es 
http://www.warc.com/Default.asp?ID=1 
http://www.prnoticias.com/prmark/home_4__esp_1__.html 
http://www.anuncios.com/publica/drvisapi.dll 
http://www.diarioipmark.com/portal/index.php 
http://www.periodicopublicidad.com/ 

http://www.anunciantes.com/
http://www.aeap.es/
http://www.aap.es/
http://www.aimc.es/
http://www.agenciasdemedios.com/
http://www.infoadex.es/
http://www.ojd.es/
http://www.ine.es/
http://www.warc.com/Default.asp?ID=1
http://www.prnoticias.com/prmark/home_4__esp_1__.html
http://www.anuncios.com/publica/drvisapi.dll
http://www.diarioipmark.com/portal/index.php
http://www.periodicopublicidad.com/
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Nota Informativa: Los libros u otras documentaciones que aparezcan en Bibliografía Básica, y que sean 
necesarias en Aula para un adecuado seguimiento de la materia, se indicarán expresamente en dicho 
apartado, y siguiendo la Política de Documentación de la Escuela, el alumno podrá acceder a ellos en las 
Bibliotecas y/o Venta de Libros de la Escuela, siempre y cuando existan estos servicios en el Campus. 
Se recuerda que la compra de libros para seguir las materias tendrá siempre un carácter voluntario para el 
alumno, y en ningún caso un carácter obligatorio.  

 

Fecha última actualización: Julio 2012 


