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Glosario de términos 
En aras de una mayor claridad expositiva, definimos algunos términos propios de la 
planificación y gestión de medios publicitarios a los que hace mención este pliego. 
 
- Medio: Es el canal de comunicación a través del cual se transmite un mensaje (por ejemplo, 
la televisión).  
 
- Soporte: Término estrictamente publicitario que hace referencia al vehículo específico de un 
medio publicitario (en el ejemplo anterior, Antena 3). 
 
- Público objetivo: Es el destinatario al que pretende llegar un servicio o un producto y sus 
correspondientes campañas de difusión. También se suele denominar target. A la hora de 
definirlo, suele hablarse de dos tipos de público: broad target (o conjunto de la ciudadanía) y 
core target (o target específico), que es aquella parte de la ciudadanía a la que quieres 
impactar de manera específica con una campaña de publicidad. 
 
- Kantar Media: empresa que se dedica al seguimiento, evaluación de medios y medición de 
audiencia en televisión. Proporciona datos con periodicidad diaria y analiza la audiencias 
minuto a minuto sobre individuos mayores de 16 años. 
 
- Estudio General de Medios: informe (en formato encuesta) sobre el consumo de los medios 
de comunicación en España realizado por la Asociación para la Investigación de Medios de 
Comunicación (AIMC). Proporciona datos con periodicidad cuatrimestral sobre individuos 
mayores de 14 años. 
 
- Comscore: sistema de medición de audiencia de publicidad en medios digitales. Proporciona 
datos con periodicidad mensual sobre individuos mayores de 15 años. 
 
- Cobertura: Es el número de personas, expresado en porcentaje o en miles, que ha sido 
alcanzado al menos una vez durante el período que dura una campaña publicitaria. También 
se puede denominar alcance. 
 
- Frecuencia: Es la media de veces que los destinatarios se han visto alcanzados por la 
campaña.  
 
- GRP (presión): Total de impactos que generan una o varias inserciones sobre el público 
objetivo de una campaña. Se expresa, matemáticamente, con la fórmula GRP= Cobertura 
(expresada en %) x Frecuencia. Se trata, por lo tanto, un indicador que pone en relación el 
número de veces que se ha repetido un anuncio (frecuencia) con el porcentaje de individuos al 
que ha llegado (cobertura).  
 


