
Llicenciatura de Publicitat i Relacions Públiques 
CURSo 1998-99 
Assignatura: INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ DE MITJANS PUBLlCITARIS 

3r. curso Ir. Semestre 
Cadi: 20653. (T) (5 credits: 3T + 2P) 

Professor. Philipp Fürst 

INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ DE MITJANS PUBLlCITARIS 

Jo 



INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ DE MITJANS PUBLlCITARIS 

Objetivo: 

1. Tener unos conocimientos básicos sobre los conceptos y métodos más utilizados en 
la investigación y planificación de medios publicitarios. 

2. Entender la contribución de la investigación a la planificación de medios publicitarios. 
3. Adquirir una base teórica y práctica mínima para poder seguir el curso de "Estrategia 

i planificaci6 de mitjans publicitaris". 

Contenido: 

• Explicación teonca y práctica de los principales conceptos utilizados en la 
investigación de medios publicitarios y. por extensión. en la planificación de medios. 
Para el desarrollo de los ejemplos se recomienda asistir a clase con una sencilla 
calculadora electrónica. 

• Exposición y análisis de las principales fuentes de información y herramientas de 
ayuda para el tratamiento de bases de datos. 

• Introducción a la efectividad publicitaria desde un punto de vista de medios. 
• Visión general sobre las caracterfsticas y evolución de los medios, así como de los 

intermediarios publicitarios. 

Evaluación: 

• Se recomienda seguir con regularidad las horas lectivas, ya que la exposición de los 
temas es secuencial y de complejidad creciente. 

• Un examen parcial .obligatorio. y otro final, ambos planteados como tipo test sobre 
los conceptos teóricos y casos prácticos expuestos. 

• A lo largo del curso, se irán pidiendo las respuestas a los ejercicios entregados (v. 
prácticas). 

Prácticas: 

• Todos los conceptos expuestos se practicarán en clase, primero con ejemplos 
simplificados y luego basados en situaciones reales. 

• Se entregarán ejercicios y las correspondientes soluciones relativos a las materias 
numéricas del curso. 
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INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ DE MITJANS PUBLlCITARIS 

Temario: 

l. Introducción a la asignatura. Objetivo de la investigación de medios publicitarios. 
Investigación de aspectos cuantitativos y cualitativos de los medios. ¿Qué datos de 
investigación se utilizan en el mercado? Trabajar con porcentajes. 

2. Metodología de medición. Qué se mide de los medios y cómo se procede en la 
medición. Definición de contacto según medios. Audiencia acumulada y media. 
fndice de fidelidad. Probabilidad de contacto. Probabilidad de contacto y cobertura. 
Estimación de coberturas conjuntas. Conceptos estadrsticos básicos para interpretar 
las mediciones de audiencia. 

3. Afinidades. ¡ndices y ponderaciones. El concepto de afinidad. Cómo calcular 
afinidades. Diferencia entre coeficiente de afinidad e índice de afinidad. Indice de 
afinidad y probabilidad estadística. Datos demográficos e índices. ¿Cómo valorar los 
números índices? Ponderación de valores poblacionales. 

4. Conceptos de planificación de medios. Rating, cobertura, relación entre rating y 
cobertura, GRP's y OTS. Equivalencia entre los conceptos de cobertura, GRP's y 
OTS. Contactos. Frecuencia y cobertura efectiva. Tirada y difusión. Lectores por 
ejemplar. Coste por mil. Coste por GRP. Calcular un CPM a partir de un coste por 
GRP y al revés. Rating, share y total visionado en TV. Equivalencia entre los tres 
conceptos mencionados. 

5. Fuentes y herramientas de tratamiento de la información. Fuentes de tarifas. Fuentes 
de tiradas y difusiones. Fuentes de audiencia de medios. Fuentes sobre consumo y 
estilos de vida. Fuentes de control publicitario. Fuentes de medición de resultados 
publicitarios. Principales herramientas de tratamiento de bases de datos. 

6. Salidas de información. Informes. SOY, SOS ó SOL Sumatorio de inversión y GRP's. 
¿Cómo se definen las clases sociales? 

7. Efectividad de los medios publicitarios. ¿Qué se entiende por efectividad publicitaria? 
Tipologfa de respuesta a la publicidad. Elementos del proceso publicitario. 
Aprendizaje y olvido. Recuerdo publicitario. Relación publicidad y ventas. 

8. Panorama de medios y agentes del proceso publicitario. Características de los 
medios publicitarios y evolución de audiencia e inversión. Quién es quién: agencias, 
centrales, medios y anunciantes. Sistema de remuneración. Expectativas 
profesionales en una central o departamento de medios. Estructura de una central y 
oferta de servicios. 
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