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CURSO DE EXTENSIÓN PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO DE MEDIOS 
  
PROPÓSITOS DE FORMACIÓN  

 
 

▪ Desarrollar las habilidades de planeación de los estudiantes. 
▪ Identificar la importancia del análisis en los planes de medios, y la 

investigación de mercado. 
▪ Desarrollar la habilidad de identificar las fortalezas de los medios 

dependiendo el objetivo de comunicación. 
▪ Identificar metodologías que involucran planeación en la búsqueda de 

cumplimiento de objetivos de comunicación. 
▪ Establecer parámetros para realizar un flow de acuerdo a la marca y su 

necesidad de comunicación. 

 
OBJETIVOS 

 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
Lograr que los estudiantes comprendan y se apropien de los términos y 
conceptos utilizados en la planeación de medios, para que puedan realizar 
estrategias de medios efectivas para las marcas, logrando el mayor 
rendimiento del presupuesto, teniendo en cuenta las fortalezas, cobertura y 
penetración de cada medio. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPÉCIFICOS 
1. Aplicar los conceptos que garantizan la efectividad de la inserción del 
mensaje en plataformas de comunicación, acercamiento a las herramientas 
de RRPP. Para potenciar las estrategias publicitarias. Aprovechamiento de los 
recursos de marketing para entornos digitales. 
 
2. Aplicar   los métodos de una buena Planeación basado en los 4 pilares 
(Producto, Publicidad, Medios, Mercado). 
 
3.  Dar a conocer las fortalezas y debilidades de cada medio y la terminología 
utilizada en el área de medios, los conceptos y sus métodos de medición. 
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CONTENIDO 

 
 
UNIDAD No. 1 FUNDAMENTOS DE MARKETING 
 
▪ Que es Mercadeo 
▪ Que es una marca 
▪ Que es un Plan de Marketing 
▪ Marketing estratégico las 4 p 
▪ Promoción – Comunicación 

UNIDAD No. 2 QUE ES UN PLAN DE MEDIOS 
 
▪ 2.1. El arte de planificar 
▪ 2.2. Que es planeación de medios 
▪ 2.3. Los 4 pilares básicos de la planificación 

UNIDAD No. 3 AGENCIAS CREATIVAS – CENTRALES DE MEDIOS 
 
▪ 3.1. Agencia creativa 
▪ 3.2. Central de medios 
▪ 3.3. Cargos y funciones 

UNIDAD No. 4 TERMINOLOGIA BASICA DE MEDIOS 
 
▪ 4.1. People meter 
▪ 4.2. Universo 
▪ 4.3. Muestra 
▪ 4.4. Penetración 
▪ 4.5. Alcance - frecuencia 

UNIDAD No. 5 MEDIOS 
 
▪ Televisión 
▪ Radio 
▪ Prensa 
▪ Publicidad Exterior 
▪ BTL 
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▪ Internet 

METODOLOGÍA 

 
 
La metodología se basa en los 4 pilares del Plan de Medios. Con este análisis se 
tienen en cuenta todas las variables que permiten orientar al planear o a la 
persona que va a escoger el medio adecuado. 
 
1. Primero se desarrollará la capacidad de planear orientado en objetivos de 
comunicación, tarifas y presupuestos, pero sin perder el punto de vista creativo. 
 
2. Se enseñarán los conceptos y terminados asociados con los medios. 
 
3. Se orientará al alumno a realizar una investigación del tema que a su vez 
compartirá con sus compañeros. 
 
4. Al final el alumno realizará como proyecto final un plan de medios. 
 
5. En la realización del proyecto final se dará asesoría para la realización del 
mismo. 
 
En conclusión, el modulo tendrá: Clases magistrales, talleres temáticos, 
exposiciones grupales, investigación, asesoría y evaluación. 
 
Duración: Todos los días 3 horas según el horario. 

	 


