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Audiencias



AUDIENCIA
La totalidad de  

personas que están  
expuestas a un  

mensaje a través  
de cualquier canal.



PÚBLICO  
OBJETIVO

Grupo de personas con  
mayor afinidad a  nuestra 
oferta, por lo  cual son más  

propensas a llegar a un  
acuerdo comercial o  

intercambio.



Para poder tener un mejor alcance, debemos tener en  

cuenta algunas características principales de nuestro  

público objetivo.

Estas se llaman variables y pueden ser duras o blandas.

Las variables duras hacen referencia a datos que pueden  

o no tener que ver con sus preferencia o personalidad  

como por ejemplo, edad. Las variables blandas, están  

más relacionadas con el comportamiento.

¿QUÉ SABEMOS DE NUESTRO PÚBLICO OBJETIVO?

http://www.digitalhouse.com/


Se denominan variables Demográficas.

Nivel Socioeconómico (NSE)  
Ubicación geográfica
Sexo
Edad
Ocupación

Amas de casa
Profesionales por cuenta ajena  
Profesionales por cuenta propia  
Desempleados
Directivos
Cargos intermedios

Nivel de estudio

8

VARIABLES DURAS VARIABLES BLANDAS

Denominadas Psicográficas.

Estilo de vida:
Su rutina, qué hace y qué consume con regularidad.  
Hábitos

- De consumo
- De compra
- De exposición a medios de comunicación y  

publicidad
Personalidad:
Son rasgos de conducta. Ej: tímido, responsable,  
extravagante, impulsivo, tradicional, etc.
Valores Familiares y Valores Sociales.  

Intereses:

Qué temas y actividades le gustan, lo motivan.

VARIABLES DURAS Y VARIABLES BLANDAS



La segmentación de nuestro público  objetivo 

nos ayudará a potenciar nuestros  esfuerzos 

de marketing. Si agrupamos a  nuestra 

audiencia en pequeños  segmentos, 

podremos comprender mejor  su 

comportamiento y planificar mejor  nuestra 

estrategia de medios y  comunicación.

Esto nos permitirá ser más eficientes y  

efectivos en la comunicación y promoción  

de una marca y sus servicios o productos.

¿POR QUÉ DEBEMOS SEGMENTAR A NUESTRO PÚBLICO?

http://www.digitalhouse.com/


SEGMENTACIÓN

La segmentación de mercados consiste en la división en grupos internamente  
homogéneos y heterogéneos respecto a los demás grupos.

Por ejemplo: 3 programas de TV con un mismo tópico, planteados de una manera distinta.
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AUDIENCIAS Y SEGMENTOS

Audiencia General
Todos los que quieran estudiar,  
repasar y aprender algo nuevo

Segmentos de audiencia
(diferente comunicación)

• Apoyo Escolar Alumnos  
(Secundario, Terciario)

• Apoyo Escolar Adultos

• Aprendizaje 
Artístico

• Aprendizaje Técnico




