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Medios, soportes y formas publicitarias
Los medios publicitarios son los diferentes canales de comunicación a
través de los cuales se transmite el mensaje publicitario; por ejemplo,
radio, televisión, prensa…
Los soportes son cada uno de los sub canales dentro de un mismo medio;
por ejemplo, dentro del medio televisión, tenemos A3, Tele 5, Canal Sur,
etc.
Las formas publicitarias son las diferentes formas de manifestar un
mensaje en cada uno de los medios de comunicación. Por ejemplo, en
prensa, clasificados, comunicados, anuncios comerciales, etc.
Vamos a hacer una clasificación de los medios, soportes y formas más
habituales.
Medio de Prensa
Los soportes más importantes son los periódicos y las revistas de diversa
índole (por ejemplo, motor o emprendedores).
Para que un anuncio sea efectivo en prensa, es importante la colocación:
las págs. de la derecha son más eficaces y las primeras y las últimas
páginas constituyen el mejor lugar para colocar un anuncio. Además, en
una página importa donde se coloque; por orden de importancia: en
medio del artículo (en medio del texto), al principio de la página y al final.
Las formas más habituales: comunicados (texto que son enviados y
pagados para que se coloque en el interior de un artículo y que parezca
que el periodista los ha escrito); anuncios comerciales (fotografías, dibujo
o texto que se insertan en una página); encartes (son folletos que se
colocan en el interior de una revista, entre dos páginas); Clasificados
(anuncio de texto que se clasifican por temáticas al final de los periódicos.
Por ejemplo, inmobiliaria, ofertas demandas de empleo…).
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Medio televisivo

Medio de comunicación audiovisual, cuyos soportes son los diferentes
canales de televisión que existen. Es de gran audiencia, aunque la eficacia
de la publicidad en este medio ha descendido por factores como: aumento
de canales de televisión públicos y privados, youtube, plataformas como
Netflix, HBO…). Además, cuenta con gran flexibilidad geográfica al haber
canas autonómicos o locales. Alto coste y además debe repetirse para que
quede en la mente del telespectador.
Las formas más habituales: Spots (películas de duración entre 10 y 120
segundos que se trasmiten entre programas y en los descansos de los
programas, series o películas). Patrocinio (la empresa patrocina un
programa, aunque esto puede ser considerado como relaciones públicas
dependiendo del manual); publirreportajes (emisiones de más duración
que un spot); product placement (incluir el producto en algún programa);
telepromoción (presentador anuncia un producto y se suele utilizar un
concurso); teletienda (espacio donde el anunciante presenta el producto y
sus características y se suele acompañar de un teléfono).
Medio radiofónico
Se presentan los mensajes por sonido sin apoyo visual, por lo que es
menos efectivo que la televisión. Tiene gran flexibilidad geográfica
(emisoras nacionales, regionales o locales), permite llegar a una audiencia
que suele estar fuera de casa, tiene bajo coste.
Las formas publicitarias más frecuentes: cuñas (anuncios de duración
varible que suelen utilizarse dentro de un determinado programa o entre
programas); patrocinio de programas; monografías (son emisiones
especializadas realizadas sobre un determinado tema relacionado con los
productos o servicios de la empresa. Son preparadas por la empresa
anunciante).
Medio cinematográfico
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Medio publicitario audiovisual cuyas características son: flexibilidad en el
espacio y en el tiempo, fugacidad de los mensajes, poca selectividad de
audiencia (salvo en películas muy especializadas). Como se proyectan al
principio el nivel de audiencia es bajo, tiene un coste relativamente bajo,
aunque hay que hacer copias para cada sala. Elevada calidad de visión.
Las principales formas utilizadas son: fimlets (filmaciones de corta
duración que suelen proyectarse antes de la película); películas
(filmaciones de duración variable, proyectadas en determinados locales,
cuyo público está relacionado con la empresa anunciante); diapositivas
(fotografías transparentes que se suelen proyectar en los entreactos de
los cines o al comienzo de sesión.
Publicidad exterior
La integran el conjunto de soportes publicitarios que están en las calles o
lugares públicos. Como pueden ser vallas, mobiliario urbano,
marquesinas de autobuses, transporte público, lonas publicitarias en
fachadas, etc.
Constan de texto muy cortos y una imagen que debe transmitir el
mensaje.
Tienen un coste relativamente reducido.
Tienen una alta permanencia del mensaje, pero su efectividad está
condicionada al lugar de colocación del anuncio.
Publicidad directa
Es la que se realiza mediante correo con el envío de cartas, folletos o
catálogos. Las formas de realizar este tipo de publicidad son:
Buzoneo: Consiste en la introducción de folletos sin personalizar en los
buzones de correspondencia sin seleccionar a los destinatarios.
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Mailing: envío por correo de cartas personalizadas con proposiciones de
venta y con folletos publicitarios. En este caso se suele realizar una
selección. Esta forma es más efectiva que el buzoneo.
Publicidad en el lugar de venta
Es la publicidad que se realiza en los diferentes establecimientos donde se
venden los productos o servicios.
Es un medio aceptado por el consumidor, ya que lo considera parte de la
decoración del establecimiento.
Algunas de las formas que se pueden emplear son los expositores,
carteles, megafonía o proyecciones audiovisuales.
Publicidad en el teléfono móvil
Presenta la inmediatez, la posibilidad de adaptación o personalización del
mensaje y su bajo coste. EL formato más habitual es el SMS.
Su inconveniente es que puede generar rechazo por el receptor por lo que
es necesario incluir la opción de que se dejen de recibir mensajes si se
desea.
Otra opción es la inclusión de publicidad en aplicaciones de móviles o
Smartphone.
Publicidad en internet
Es el medio de comunicación más novedoso para insertar publicidad.
Presenta las ventajas de estar disponible a todas horas, la posibilidad de
personalizarlos, de que se interaccione y su bajo coste.
Los formatos más habituales son:
Banner. Banner es un espacio con texto o imágenes o una combinación de
ambas, en las que el cliente al clicar se redirige a la página de la empresa.
Puede ser dinámico o estático. Posibilidades hay varias. Una empresa
puede elaborar su propia página web e incluir su banner. También puede
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contratar a otras páginas web para que lo pongan (display). En lo que se
refiere a banner también está Google AdSense, que Google colocar a las
páginas web cuyos propietarios han querido anexarse al programa. Este
banner de Google es dinámico, esto es, muestra al consumidor productos
que le interesan con lo que el alcance del público objetivo está asegurado.
Esta selección se realiza por el sistema de cookies. También existe la
posibilidad de pagar a Google para que, ante una determinada búsqueda,
aparezca nuestra empresa. Ese sistema, denominado Google adwords,
consiste en pujar por una serie de palabras clave que definan nuestro
producto. Por cada clic se paga un suma de dinero a Google.
En cuanto a las redes sociales, también ocupan un lugar importante. Por
ejemplo, se puede contratar con Facebook para que muestre un anuncio.
EL proceso es simple, se añade texto, una imagen, se segmenta y se le dice
a Facebook cuanto estamos dispuestos a gastarnos. Facebook Ads se dice
si quieres potenciar ventas, seguidores en páginas de Facebook, registros
en tu página web de suscriptores… e incluso si quieres que se muestre en
Instagram. Otras redes sociales como twitter o youtube también utiliza
este sistema.
Por último, también se suelen mandar correos electrónicos o mailing
electrónicos (diferenciar entre spam y publicidad newsletter). Explicar lo
de mailrelay al final del tema.
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