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1. RESUMEN  

 

La revolución tecnológica en la que estamos inmersos está afectando a los 

consumidores, a las marcas y muy especialmente a los medios de 

comunicación, lo que obliga a las agencias de medios a reformular tanto sus 

estructuras organizativas como los servicios que ofrecen a los anunciantes. En 

un momento además caracterizado por una grave crisis económica que hace 

que las inversiones publicitarias de hoy en día estén retrocediendo hasta 

niveles de hace cinco años atrás. 

 

En esta investigación realizaré un análisis retrospectivo de este tipo de 

agencias desde los años 70 hasta nuestros días, analizando los factores que 

han impulsado a que las agencias de medios estén cambiando, continuando de 

este modo con la línea de investigación abierta por el Dr. Francisco Javier 

Pérez-Latre de la Universidad de Navarra y autor de la tesis “Centrales de 

Compra de Medios”.  

 

 

PALABRAS CLAVE: Publicidad. Agencia de medios. Planificación de medios. 

Medios de comunicación. Internet. Digitalización. Saturación publicitaria. 

Eficacia publicitaria. Creatividad e innovación en medios. 

 

KEYWORDS: Advertising. Media agency. Media planning. Communication 

channel. Internet. Advertising saturation. Advertising effectiveness. 

Digitalization. Creativity and innovation in media. 
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“La crisis es la mejor bendición que puede sucederles 

a personas y países, porque la crisis trae progresos. 

Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno” 

(Albert Einstein) 
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2. PRESENTACIÓN DEL TEMA ELEGIDO 

 

La sociedad está transformándose: La globalización, nuevas estructuras de los 

hogares españoles, la inmigración, los adolescentes, el boom tecnológico, 

nuevos estilos de vida y una manera diferente de entender el ocio y el tiempo 

libre. Los medios y la industria publicitaria no son ajenos a ello y viven también 

momentos de cambio. Para Fernández Cavia y Puigpinós de la Universitat 

Pompeu Fabra, el cambio no es solo debido a la recesión económica o a una 

situación coyuntural, se trata de una nueva definición estructural de lo que la 

publicidad y la empresa publicitaria son, y lo que deberían ser (Fernández 

Cavia & Puigpinós, 2010). Hacen referencia también a lo que en 1994, Rust y 

Oliver predijeron y que sorprendentemente es válido hoy en día. Rust y Oliver 

ya describían como las agencias de publicidad tenían que reestructurarse, ya 

hablaban de que sus ingresos estaban disminuyendo y que los empleados 

estaban siendo despedidos. Diagnosticaron también como el marketing directo 

y las acciones promocionales estaban ganando terreno a la publicidad 

tradicional (Rust & Oliver, 1994). 

 

Como otros autores han descrito, el tradicional paradigma de la comunicación 

masiva dirigida a audiencias masivas, poco a poco va perdiendo eficacia 

(Kitchen, 2004; Arens & Schaefer, 2007; Vollmer & Precourt, 2008; Hull, 2009). 

En la mismo sentido se expresa el profesor de la Universidad Complutense de 

Madrid Francisco Vacas, para quien “la primera década de este siglo será 

recordada en la historia de la comunicación como una época de transición de 

los medios de comunicación de masas -cuya oferta y sistema de distribución 

fue dominante en el siglo XX- a uno nuevo donde el consumo y la distribución 

son fundamentalmente individuales” (Vacas Aguilar, 2010). Fernández Cavia y 

Puigpinós resumen las causas principales de esta pérdida de eficacia de la 

comunicación masiva en dos: La primera, es la creciente fragmentación de los 

medios tradicionales, especialmente la televisión.  Esto conlleva a que sea más 

difícil y caro alcanzar a audiencias masivas lo que era el «core business» de la 



 

publicidad tradicional, siendo

además, en el cambio de los hábitos de consumo de los medios

es la creciente complejidad del consumidor 

2010), un consumidor mejor informado, siempre conectado, más escéptico e 

infiel (Jaffe, 2005).  

 

Se intuye pues un panorama complejo en la industria de la comunicación. 

medios, anunciantes y agencias lo saben

está teniendo muy en cuenta creando 

plataformas 2.0, productos que solo se 

comercializan a través Internet, formatos 

creativos pensados para un entorno digital, 

foros para segmentos del target muy 

concretos, etc. Nos encontramos en un 

momento donde los usuarios sí tienen la 

palabra y ello exige que las marcas los 

escuchen y den respuestas a sus 

necesidades. Tal y como indica el profesor de 

sistemas de información en IE Business 

School y también periodista Enrique Dans 

“algunos sostienen, in

comunidades dominan a las marcas, es decir, 

que las marcas son ya lo que su comunidad 

decide hacer con ellas. Algo que en la web, d

Muchas de las empresas más brillantes e innovadoras están construidas, 

precisamente, sobre las acciones de sus comunidades de usuarios” 

Community Managers, 2010, pág. 18)

profesor Vacas al afirmar que la popularización de Internet y la telefonía móvil a 

mediados de la década de 1990 significó la aparición de nuevos medios cuya 

esencia es la participación del usuario. Estos dificultan al usuario permanecer 

pasivo frente a lo que se ofrece, siendo su esencia un continuo llamamiento a 

responder, recrear, deriv

, siendo Internet el gran impulsor de esta fragmentación y, 

de los hábitos de consumo de los medios

es la creciente complejidad del consumidor (Fernández Cavia & Puigpinós, 

un consumidor mejor informado, siempre conectado, más escéptico e 

Se intuye pues un panorama complejo en la industria de la comunicación. 

medios, anunciantes y agencias lo saben, lo están viviendo y el marketing lo 

está teniendo muy en cuenta creando 

plataformas 2.0, productos que solo se 

comercializan a través Internet, formatos 

creativos pensados para un entorno digital, 

foros para segmentos del target muy 

concretos, etc. Nos encontramos en un 

nto donde los usuarios sí tienen la 

palabra y ello exige que las marcas los 

escuchen y den respuestas a sus 

necesidades. Tal y como indica el profesor de 

sistemas de información en IE Business 

School y también periodista Enrique Dans 

“algunos sostienen, incluso, que las 

comunidades dominan a las marcas, es decir, 

que las marcas son ya lo que su comunidad 

decide hacer con ellas. Algo que en la web, de hecho, parece casi evidente: 

uchas de las empresas más brillantes e innovadoras están construidas, 

ente, sobre las acciones de sus comunidades de usuarios” 

Community Managers, 2010, pág. 18). En la misma línea se manifiesta el 

Vacas al afirmar que la popularización de Internet y la telefonía móvil a 

diados de la década de 1990 significó la aparición de nuevos medios cuya 

esencia es la participación del usuario. Estos dificultan al usuario permanecer 

pasivo frente a lo que se ofrece, siendo su esencia un continuo llamamiento a 

responder, recrear, derivar y seleccionar los contenidos (Vacas Aguilar, 2010)

7 

impulsor de esta fragmentación y, 

de los hábitos de consumo de los medios. La segunda, 

(Fernández Cavia & Puigpinós, 

un consumidor mejor informado, siempre conectado, más escéptico e 

Se intuye pues un panorama complejo en la industria de la comunicación. Los 

el marketing lo 

e hecho, parece casi evidente: 

uchas de las empresas más brillantes e innovadoras están construidas, 

ente, sobre las acciones de sus comunidades de usuarios” (Dans, 

. En la misma línea se manifiesta el 

Vacas al afirmar que la popularización de Internet y la telefonía móvil a 

diados de la década de 1990 significó la aparición de nuevos medios cuya 

esencia es la participación del usuario. Estos dificultan al usuario permanecer 

pasivo frente a lo que se ofrece, siendo su esencia un continuo llamamiento a 

(Vacas Aguilar, 2010).  
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Fernando Rodés, consejero delegado de Havas1, en el Foro Anual de 

Marketing Directo & Interactivo International NEXTmarketing, celebrado el 7 de 

mayo del 2009 en Madrid afirmaba: “El monopolio de los grupos de 

comunicación se ha roto porque los usuarios han empezado a interactuar entre 

ellos. Controlan los medios y controlan el lenguaje”. Y esta situación también la 

encontramos en el terreno de la publicidad, donde los consumidores funcionan 

en red y hay compañías, como P&G, que han aceptado que ya no controlan la 

información de sus marcas porque han perdido su poder frente a los usuarios 

de internet. Julie Roehm, ex vicepresidenta de marketing de Ford, Chrysler y 

Wal-Mart y asesora en posicionamiento para grandes marcas, también está 

convencida, como Rodés, de que todo está cambiando: “Se está produciendo 

una revolución en política, en diseño industrial, en la energía…” y en el terreno 

del marketing especifica que “hay que evolucionar con más rapidez que nunca”. 

Uno de los factores en marketing que más está evolucionando es el hecho que 

hemos pasado de un panorama dominado por pocos medios a una escena con 

multitud de dispositivos principalmente digitales y que ha influido en que los 

contenidos y la producción de los mensajes publicitarios hayan evolucionado a 

la par.  

 

En resumen, los valores vigentes en marketing están transformándose (las 

marcas, los consumidores, los medios y la tecnología son distintos) y tenemos 

que ser conscientes de que Internet tiene cada vez más un peso mayor en la 

comunicación y no hay vuelta atrás. Todos los medios están sufriendo un 

descenso en su inversión excepto los medios online y algunas modalidades de 

marketing «below the line» como los eventos. Este nuevo panorama obliga a 

las agencias de medios a “reinventarse”: Cambian los servicios que ofrecen ya 

qué no es suficiente con los servicios de planificación tradicionales; se 

modifican los procesos de trabajo; se potencia la innovación y la creatividad 

                                                 
1 Havas es uno de los principales grupos mundiales de comunicación y publicidad. En España, entre las 
agencias de Havas destacan la agencia de creatividad Euro RSCG, la agencia interactiva Media Contacts 
y las agencias de medios Media Planning Group y Arena, estas dos últimas gestionan cerca del 30% de la 
inversión publicitaria en medios en España, convirtiéndose así en el grupo líder de comunicación junto 
con el británico GroupM. 
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como un modo de destacar y diferenciarse entre los anuncios de la 

competencia, y también para incrementar la eficacia de los medios; y varía el 

perfil del profesional que allí trabaja. 

 

Todo un reto que expondré a continuación en forma de pregunta siguiendo el 

procedimiento que Raymond Quivy y Luc Van Campenhoudt2 desarrollan en su 

“Manual de investigación en ciencias sociales”. Los autores describen el 

procedimiento científico en siete etapas, siendo la primera de ellas el exponer 

el proyecto de investigación en forma de pregunta inicial3 (Quivy & Van 

Campenhoudt, 1992, págs. 27-29). Propongo pues la siguiente pregunta inicial 

con el objeto de que exprese con precisión el tema a abordar: 

 

¿Cuáles son los retos presentes y futuros de las agencias de medios? 

 

  

                                                 
2 Quivy y Van Campenhoudt llaman procedimiento al modo de aproximarse a una meta y describen el 
procedimiento científico en tres actos que son: la ruptura, la estructuración y la comprobación (o 
experimentación). Estos tres actos no son independientes unos de otros, sino que se sostienen entre sí, 
retroalimentándose. Durante el avance concreto de una investigación, los tres actos del procedimiento 
científico se realizan en el transcurso de una sucesión de operaciones que se reagrupan en siete etapas que 
son: la pregunta inicial, la exploración, la problemática, la estructuración del modelo de análisis, la 
observación, el análisis de la información y las conclusiones.  
3 Revisemos los criterios que debe cumplir una buena pregunta inicial para que sea útil. Para ello, dicha 
pregunta debe tener cualidades de claridad, de factibilidad y de pertinencia, esto es, una pregunta inicial 
debe ser precisa, concisa, unívoca, realista acorde a los recursos disponibles y no debe ser moralista ni 
pretender juzgar; en cambio sí buscará comprender y estudiar lo que existió y existe. 
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3. JUSTIFICACIÓN DE ESTA INVESTIGACIÓN  

 

La elección de esta investigación se soporta en 3 propósitos que han 

contribuido a decidir el tema a investigar: 

 

El primer motivo es el personal, ya que son más de 20 años dedicados 

profesionalmente a este ámbito junto con una intensa actividad docente 

universitaria siempre en relación a la publicidad y a la planificación de medios. 

Este proyecto es una gran oportunidad de reflexionar sobre la agencia de 

medios como uno de los pilares en el proceso de la comunicación. Estudiaré su 

evolución y hacia dónde se dirige la “nueva” agencia de medios y el “nuevo” 

profesional que esta empresa demandará. 

 

La bibliografía académica sobre el tema es escasa, habiéndose publicado la 

mayoría de los artículos en revistas profesionales. Además la gran 

transformación en el panorama de los medios debido a la rápida expansión de 

los medios digitales junto con los nuevos usos sociales por cada vez un mayor 

número de consumidores hace que la bibliografía dedicada al estudio de las 

estructuras y procesos publicitarios haya quedado desfasada rápidamente. El 

segundo motivo es pues que se trata de un tema poco estudiado por lo que 

espero poder realizar una aportación significativa en este campo.  

 

El tercer motivo por el que me quiero centrar en este ámbito de la publicidad es 

la importancia creciente de las agencias de medios en el proceso de la 

comunicación y de la publicidad.  

Esta relevancia se puede demostrar en primer lugar desde el punto de vista 

económico: Mariano Castellblanque dice al referirse al departamento de 

planificación de medios de las agencias de publicidad y a las agencias de 

medios que  “su responsabilidad es muy grande y el grado de profesionalidad y 

de especialización del director de planificación de medios y de su equipo es 
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muy grande también, ya que tienen por misión invertir ingentes cantidades de 

dinero (entre el 80 y el 90% del presupuesto publicitario) en los medios de 

comunicación” (Castellblanque, 2006, pág. 218). En concreto en el año 2008, el 

volumen total de la inversión controlada por las agencias de medios en España 

alcanzó los 4.697,8 millones de euros, esta cifra (que no contempla los medios 

no convencionales)4 representa el 71% de la inversión publicitaria de este 

periodo (6.595,2 millones de euros) según los datos facilitados por Infoadex5 en 

su estudio de Agencias de Publicidad y Agencias de Medios 2009, siendo el 

agente dentro del proceso de marketing más importante desde esta perspectiva 

y convirtiéndose, en consecuencia, en un tema de extrema actualidad. 

 

Otra muestra de su importancia es el hecho de que los festivales publicitarios 

más prestigiosos, tanto nacionales como internacionales, han incluido en los 

últimos años entre sus premios la categoría de “Medios”. Es el caso por 

ejemplo de “El Sol” (el Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria 

de San Sebastián), “The Cannes Lions International Advertising Festival” y el 

“Festival Iberoamericano de la Publicidad” (FIAP) de Buenos Aires. Destacar 

también los premios “Eficacia” que organiza la Asociación Española de 

Anunciantes, y que reconocen la eficacia de las campañas de comunicación 

comercial tanto a nivel de creatividad publicitaria como a nivel de medios.  

 

  

                                                 
4 Bajo la denominación genérica de “medios no convencionales” se recogen el conjunto de medios 
publicitarios que, habitualmente, aparecen asimismo enmarcados bajo la expresión inglesa «below the 
line», como por ejemplo el Marketing Directo, el Marketing Móvil, PLV, Ferias y Congresos, entre otros. 
 
5 INFOADEX controla las inversiones publicitarias por medios y soportes, como también la ocupación y 
las inserciones publicitarias realizadas en todos los medios convencionales: Cine, Diarios, Exterior, 
Internet, Radio, Revistas, Dominicales, y Televisión. 
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4. HIPÓTESIS  

 

Siguiendo el proceso que describen Quivy y Van Campenhoudt, defienden que 

“la organización de una investigación a partir de hipótesis de trabajo constituye 

el mejor medio de dirigirla con orden y rigor sin sacrificar por ello el espíritu de 

descubrimiento y curiosidad propio de todo esfuerzo intelectual digno de este 

nombre”. Añaden estos autores que la hipótesis tomará el relevo de la pregunta 

inicial, proporcionando un hilo conductor muy eficaz para la investigación ya 

que a partir de este momento el trabajo consistirá en probar las hipótesis y 

confrontarlas con los datos de la observación (Quivy & Van Campenhoudt, 

1992, pág. 113). 

 

 

4.1. HIPÓTESIS PRINCIPAL 

 

Abordaré el trabajo de investigación desde una hipótesis principal, basada en 

gran medida en mi experiencia profesional adquirida en el sector de la 

publicidad y en concreto en el de las agencias de medios. Esta hipótesis 

pretende constatar que la agencia de medios está viviendo un momento de 

cambios profundos que la llevan a “reinventarse”: Tiene que cambiar sus 

procesos y metodologías de trabajo y, en particular, tiene que diseñar planes 

de medios más innovadores y creativos para hacer frente a la pérdida de 

eficacia de la publicidad. 
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4.2. HIPÓTESIS SECUNDARIAS 

 

Adicionalmente plantearé otras hipótesis secundarias o complementarias a la 

principal con el fin de probar que: 

 

a. La agencia de medios está centrada en alcanzar objetivos de marketing 

cortoplacistas, en términos de ventas, cuota de mercado, cuota de 

inversión y presión publicitaria, rentabilidad, notoriedad y 

posicionamiento. 

b. La inmigración es uno de los factores que las agencias de medios tienen 

que abordar con acciones concretas dirigidas a este segmento de la 

población. 

c. Los planes de medios dirigidos a los jóvenes actuales no consiguen 

alcanzar eficazmente a este segmento de la población, debido a que 

este público objetivo consume de un modo peculiar y complejo los 

medios de comunicación. 

d. El marketing llamado de proximidad requiere de unos conocimientos 

sobre los medios y soportes de cercanía de los que la mayoría de las 

agencias de medios no disponen. 

e. La agencia de medios hoy en día precisa de profesionales con nuevos 

conocimientos y competencias, entre otros se requiere que sea 

multidisciplinar, creativo, “digital”, conocedor de las nuevas tendencias 

de consumo y atraído por la investigación. 
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5. OBJETIVO Y METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

 

Para Quivy y Van Campenhoudt, es el momento de la observación, que es la 

quinta etapa que estos autores describen en su procedimiento y comprende el 

conjunto de operaciones por medio de las cuales se confronta el modelo de 

análisis con los datos observables. Para realizar el trabajo de observación, es 

necesario responder a tres preguntas: “¿Observar qué? ¿Sobre qué? ¿Cómo?” 

(Quivy & Van Campenhoudt, 1992, pág. 149) 

 

¿Observar qué? Los datos que se reúnen son aquellos que se usan para 

verificar las hipótesis. Estos los determinan los indicadores de las 

variables. Se les llama datos pertinentes.  

 

¿Observar sobre qué? Se trata de circunscribir el campo de los análisis 

empíricos en el espacio geográfico social así como en el tiempo.  

 

¿Observar cómo? Se centra en los instrumentos de la observación y la 

recopilación de datos: Observación directa e indirecta. Contiene tres 

operaciones: 1ª) concebir el instrumento capaz de proporcionar las 

informaciones adecuadas y necesarias para probar la hipótesis 

(cuestionario, encuesta, guía de entrevista o red de observación directa); 

2ª) probar el instrumento de observación antes de utilizarlo 

sistemáticamente, de modo que solo se asegure su grado de adecuación 

y de precisión lo suficiente; 3ª) la recopilación de datos o aplicación del 

instrumento de observación. 

 

Con esta investigación pretendemos identificar las tendencias de las agencias 

de medios en términos de sus estructuras, de sus procesos de trabajo, de los 

servicios ofertados a sus clientes y del perfil de sus profesionales.  
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5.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se trata de una investigación exploratoria con el fin de identificar tendencias en 

los diferentes ámbitos de actuación de la agencia de medios, por lo que planteo 

una combinación metodológica que aporte una visión amplia y plural del objeto 

de estudio. 

 

Se utilizarán 3 técnicas combinadas, tanto cualitativas como cuantitativas, que 

se han demostrado que son muy válidas en particular en el campo de las 

ciencias sociales: 

 

- Estudio Delphi a un grupo de expertos 

- Encuesta vía Internet a profesionales relacionados con la planificación 

de medios 

- Entrevistas en profundidad con el fin de complementar el tema de 

estudio 

 

 

5.1.1. ESTUDIO DELPHI6 

 

5.1.1.1. OBJETIVO 

 

Identificar las principales tendencias de cambio que perciben los profesionales 

y con el objetivo de anticipar posibles evoluciones en una función más 

prospectiva. 

 

                                                 
6 El nombre de este método de prospección proviene del oráculo de Delphos, que se encontraba en la 
antigua Grecia, al que se acudía para hacer preguntas al dios a través de una sacerdotisa. A pesar del 
carácter siempre ambiguo de las respuestas, el oráculo de Delphos era el que tenía mejor reputación por la 
certeza de sus predicciones. 



16 
 

5.1.1.2. FUNCIONAMIENTO 

 

El método Delphi es una metodología de investigación multidisciplinar para la 

realización de pronósticos y predicciones. Su objetivo es la consecución de un 

consenso basado en la discusión entre expertos. Es un proceso repetitivo. Su 

funcionamiento se basa en la elaboración de un cuestionario que ha de ser 

contestado por los expertos. Una vez recibida la información, se vuelve a 

realizar otro cuestionario basado en el anterior para ser contestado de nuevo. 

Posteriormente se elaboran las conclusiones a partir de la explotación 

estadística de los datos obtenidos. 

 

 

5.1.1.3. MUESTRA 

 

Profesionales de alto nivel, grandes conocedores del tema de estudio y con 

gran experiencia en el sector que les capacite para tener una visión histórica y 

una perspectiva global del tema de estudio. Considero que estos profesionales 

tienen que ser de diferentes tipos de agencia, no solo de medios, como son 

agencias creativas y agencias interactivas, también encuestaré a los máximos 

responsables de las revistas especializadas en publicidad, a profesionales en 

activo de consultorías de marketing y comunicación, a investigadores de 

reconocido prestigio en el ámbito de la publicidad y en particular de las 

agencias de medios, y a directivos de anunciantes relacionados con la 

publicidad y los medios. 

 

Este panel de expertos estaría formado por las siguientes personas: 

 

- Sr. Lluis Bassat, Presidente Grupo Bassat 

- Dr. Enrique Dans, Profesor IE School Business School 
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- Sr. Gabriel González-Andrío, Director El Periódico de la Publicidad 

- Sr. Enric Jové, Director General de McCann Barcelona y McCann Digital 

- Sr. Jaime Lobera, Director de Marketing Campofrío 

- Sr. Rafael Llopis, Director de Marketing y Gestión Comercial de 

Sogecable Media 

- Sr. Pedro Merino, Presidente Initiative Media 

- Sr. Jesús Múñoz, Ex−Presidente Mindshare España 

- Sr. Javier Navarro, CEO Havas Digital y Presidente IAB Spain 

- Sra. Carmen Novo, Directora General de Maxus-CICM y Presidenta de 

la Asociación de Agencias de Medios (AM) 

- Dr. Xavier Oliver, Profesor IESE Business School. Ex-Presidente BBDO 

- Javier Piedrahita, Director de MarketingDirecto.com 

- Dr. Francisco Javier Pérez-Latre, Profesor Universidad de Navarra 

- Sra. Cristina Ribas Sala, Manager Accenture. Ex−Directora General 

Starcom   

- Sr. Ángel Riesgo, Presidente DDB. Fundador y ex−Presidente Grupo 

Consultores 

- Sr. Alfonso Rodés, CEO Media Planning Group 

- Sra. Kika Samblàs, Consejera Delegada Grupo Consultores 

- Sr. Daniel Solana, Director General DoubleYou 

- Sr. David Torrejón, Director Editorial Anuncios  

 

Destacar que tanto Carmen Novo como Javier Navarro compaginan la 

Dirección General en sus respectivas agencias con la Presidencia de la 

asociación que representa al sector de las agencia de medios y al de la 

publicidad en medios digitales respectivamente, por lo que se trata de dos 

directivos particularmente significativos en el panel.  

A continuación, muestro la distribución de los participantes según su ámbito de 

«expertise» o conocimiento: 
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ÁMBITO CONOCIMIENTO 
NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

AGENCIAS DE MEDIOS 4 

AGENCIAS “CREATIVAS” 3 

AGENCIAS DE DIGITALES 2 

ANUNCIANTES 1 

CONSULTORÍAS PUBLICIDAD Y MEDIOS 2 

INVESTIGADORES 3 

MEDIOS COMUNICACIÓN 1 

PERIODISTAS ESPECIALIZADOS 3 

TOTAL 19 

 

 

5.1.2. ENCUESTA A PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA 

PLANIFICACIÓN DE MEDIOS 

 

Técnica cuantitativa con el fin de averiguar la realidad de la agencia de medios 

a partir de profesionales en activo tanto en las agencias de medios 

(principalmente) como en el resto de empresas de comunicación 

estrechamente relacionadas con ellas. Se llevará a cabo mediante un 

cuestionario online. 

 

 

5.1.2.1. FUNCIONAMIENTO 

 

Para Wimmer y Dominick, las encuestas por Internet presentan numerosas 

ventajas como el coste y el tiempo de procesamiento (envío, recepción y la 
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tabulación de la información) es más rápido (Wimmer & Dominick, 2000, págs. 

418-420). En nuestro caso particular, la encuesta online nos permitirá acceder 

a todos los profesionales del sector ya que todos ellos disponen de correo 

electrónico el cual es de relativo fácil acceso bien por las mismas empresas 

donde trabajan, bien por los medios y soportes de comunicación, bien por las 

consultoras como Grupo de Consultores, bien por las revistas especializadas 

como Anuncios y Brandlife, bien por la Asociación de Agencias de Medios. Por 

lo tanto, a través del correo electrónico se puede contactar con ellos de un 

modo relativamente sencillo. 

Oras ventajas del cuestionario online es que nos permite hacer un seguimiento 

de los índices de respuesta y de este modo enviar recordatorios si fuera 

necesario. 

Será en mi futura tesis doctoral donde desarrollaré el cuestionario y la carta de 

presentación que debe introducir el cuestionario. Esta carta estará en el cuerpo 

del correo electrónico que recibirá el encuestado y será el principal nexo con él, 

por lo que la primera parte de la carta estará destinada tanto a mi presentación 

personal como del propio estudio. Posteriormente se darán las indicaciones 

sobre cómo rellenar el cuestionario y cómo remitirlo de nuevo para su posterior 

análisis. También utilizaré esta carta para agradecer al encuestado su 

participación en el estudio y lo invitaré a que facilite datos de otros contactos 

que también puedan ser útiles para el estudio. 

 

 

5.1.2.2.  MUESTRA 

 

Definimos el universo de estudio como los profesionales en relación a la 

planificación de medios que están ejerciendo (o hayan ejercido recientemente) 

en España. Es difícil cuantificar el universo descrito, no obstante “la Asociación 

de Agencias de Medios (AM)” refleja en el artículo 2 de sus Estatutos que 

agrupa los intereses de las 18 empresas asociadas, que representan a más de 
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2.000 trabajadores (Asociación de Agencias de Medios (AM)). Partiendo de 

este dato, se estima un universo definido como finito o inferior a 100.000 

individuos. En base a este universo, distribuiremos la encuesta por correo 

electrónico a un determinado número de profesionales que fijaré en el 

momento de realizar la tesis doctoral. Teniendo en cuenta que desconocemos 

cuál es la tasa de respuesta que obtendremos, es difícil estimar este número, 

siendo mi objetivo trabajar con una muestra suficientemente representativa que 

me permita validar estadísticamente la investigación con el intervalo de 

confianza más alto posible. Estimo que distribuir 75 encuestas es un número 

ambicioso pero a la vez razonable.  

En cuanto al ámbito, nos centraremos en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y 

Bilbao que son las ciudades donde se concentra la mayor parte de los 

profesionales del sector, en particular Madrid y Barcelona.  

 

Ya hemos comentado en el apartado anterior cómo conseguiremos las 

direcciones electrónicas de los encuestados. El cuestionario online se enviará a 

los siguientes perfiles: 

 

- Planificadores de medios tanto en agencias de medios «offline» como de 

agencias interactivas 

- «Planners» de las agencias de medios 

- Managers de medios y de servicios marketing en anunciantes 

- Auditores y consultores especializados en planificación de medios 

- Directores comerciales de medios de comunicación (quien están en 

contacto diario con anunciantes y agencias de medios) 
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5.1.3. ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

 

Por último y con el objetivo de complementar esta investigación, se llevarán a 

cabo 14 entrevistas en profundidad de 60 minutos de duración 

aproximadamente cada una para tener una visión más amplia del tema de 

estudio. En cuanto al ámbito, tendrán lugar en Madrid (5 entrevistas), 

Barcelona (3 entrevistas), Valencia (2 entrevistas), Sevilla (2 entrevistas) y 

Bilbao (2 entrevistas). Será una entrevista no estructurada con preguntas 

amplias y generales, lo que me permitirá la libertad de formular otras preguntas 

para obtener la información requerida (en mi futura tesis doctoral elaboraré esta 

guía de conducción). Me encontraré con el inconveniente de que su análisis y 

registro será más complejo que si se tratara de una entrevista estructura, pero 

con esta no lograría la profundidad, los detalles y la extensión de las primeras 

(Wimmer & Dominick, 2000, pág. 181). 

 

En la realización de la investigación se seguirán los estándares habituales de 

grabación digital, transcripciones instrumentales y análisis del discurso desde 

diversas perspectivas técnicas y teóricas (como la del contenido semiótico) y la 

elaboración de un informe escrito de resultados respecto a la problemática 

planteada. 
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6. ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

 

Como he explicado en la justificación del tema, la bibliografía académica es 

escasa y en muchos casos poco actual por lo que los artículos de revistas, las 

síntesis y las entrevistas de los especialistas son un complemento muy valioso 

bien por facilitarme conocimientos más recientes sobre el tema bien al reforzar 

o rebatir mis propias opiniones. En la bibliografía se especifican las lecturas 

que he utilizado respondiendo a la etapa que Quivy y Van Campenhoudt 

denominan “exploración”. He intentado centrarme en las lecturas que se 

refieren a la hipótesis principal, contrastando los datos que los diferentes 

autores exponen y buscando diferentes enfoques. Señalar que este trabajo 

pretende ser el germen de mi tesis doctoral sobre las agencias de medios y 

será en ella cuando abordaré las hipótesis secundarias, también es una 

manera de acotar el marco teórico del trabajo actual.  

 

Recordemos que la hipótesis sobre la que vamos a desarrollar este trabajo es 

que la agencia de medios en la actualidad tiene que “reinventarse”. Tiene que 

cambiar sus procesos y metodologías de trabajo y, en particular, tiene que 

diseñar planes de medios más innovadores y creativos para hacer frente a la 

pérdida de eficacia de la publicidad, por lo que en empezaré definiendo que es 

una agencia de medios y expondré cómo la crisis económica está afectando a 

las inversiones publicitarias en cada uno de los diferentes tipos de medios, 

interesándome especialmente en profundizar en la evolución del medio 

Internet. A continuación, estudiaré la noción de innovación y creatividad, en 

particular en el ámbito de las ciencias sociales y en el de la publicidad. En 

tercer lugar, presentaré un breve análisis retrospectivo desde los años 70, 

cuando se originaron las primeras agencias de medios en España, hasta 

nuestros días de las agencias de medios y de su entorno, analizando los 

factores que han impulsado a que éstas estén cambiando, y continuando, de 

este modo, con la línea de investigación abierta por el Dr. Francisco Javier 
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Pérez-Latre de la Universidad de Navarra y autor de la tesis “Centrales de 

Compra de Medios”. 

 

Para finalizar el marco teórico de esta investigación, me centraré en el papel de 

las agencias de medios en el sistema publicitario actual, caracterizado en 

especial por la digitalización, la fragmentación de audiencias, la saturación 

publicitaria, la pérdida de eficacia de la publicidad y por un entorno 2.0 donde el 

consumidor se hace escuchar.  
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7. MARCO TEÓRICO 

7.1. INTRODUCCIÓN A LAS AGENCIAS DE MEDIOS 

 

En primer lugar, quiero presentar al gran protagonista de este marco teórico, 

que es la agencia de medios y que lleva a cabo quizás una de las 

especialidades dentro del proceso de comunicación más desconocida. José 

María Frigola, Director General de Media Planning Group7 que como veremos 

más adelante fue la primera agencia de medios en España y que hoy es líder 

en cuanto a volumen de facturación, escribía en el diario El País el pasado 15 

de noviembre de 2009: 

  

Papá... y eso de una agencia de medios, ¿qué es? Esta es la pregunta 

que me hace mi hijo cuando le digo que yo dirijo un grupo de agencias 

de medios. "Ah, yo pensaba que trabajabas en publicidad", replica a 

continuación con cara de póquer. Tras la retahíla de "no, no hacemos 

anuncios", "tampoco somos soportes publicitarios" y un largo etcétera, 

me dice: "Déjalo, papá", y se va resignado, pensando que quizás su 

padre es miembro de los servicios secretos y que por eso le cuesta tanto 

explicar lo que hace. Pues bien, hijo, hoy me he decidido a explicar lo 

que hacemos públicamente. Para que no te quede ninguna duda, e 

incluso puedas mostrárselo a tus amigos. En mi empresa nos dedicamos 

a seleccionar los sitios en donde las marcas se comunican con sus 

consumidores. "¿Sólo eso?", te preguntarás. "¿Habéis montado una 

empresa para decirles a las marcas dónde tienen que poner sus 

anuncios?" (Frigola, 2009). 

 

Cuando cayó en mis manos este artículo lo guardé y supe que algún día lo 

utilizaría. Creo que es el momento de hacerlo. 

                                                 
7 Media Planning Group, es la agencia de medios perteneciente al grupo de comunicación francés Havas 
Media. 
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Una agencia de medios, como explica Frigola, selecciona los medios y 

soportes8 más adecuados para que las marcas contacten con sus 

consumidores. Puede parecer una definición simple pero su evolución ha sido y 

es compleja, siendo hoy un claro caso de innovación y éxito empresarial en 

permanente evolución. 

Más adelante seguiremos desarrollando el tema de la agencia de medios, pero 

antes de seguir profundizando en este aspecto es preciso contextualizar la 

planificación de medios en el entorno de crisis económica actual del que la 

publicidad no está inmune, como veremos en el siguiente apartado. 

 

 

7.2. CÓMO ESTÁ AFECTANDO LA CRISIS ECONÓMICA ACTUAL A LAS 

INVERSIONES PUBLICITARIAS 

 

En el momento en que estoy elaborando este trabajo la crisis económica es 

palpable a nivel mundial. No es el objetivo de este trabajo tratar los indicadores 

macroeconómicos actuales pero sí que una breve reseña de los mismos nos 

ayudarán a entender mejor el entorno en que se mueven las agencias de 

medios, para tratar ya en el siguiente apartado indicadores más concretos en 

relación a la inversión publicitaria en España. 

 

Según los datos que periódicamente facilita el Fondo Monetario Internacional, 

en el 2009 solo China presenta una estimación positiva de crecimiento del 

8.8%, mientras que la Comunidad Europea cae un 4.4% y en concreto España 

presenta una tasa del -3.6% dato obtenido por agregación de los cuatro 

                                                 
8 Los medios publicitarios son los canales por los que un mensaje publicitario llega al público objetivo, 
pero debemos distinguir entre medios y soportes publicitarios. Para Carrero y González Lobo, el medio es 
“el resultado del desarrollo de una técnica en lo que tiene de vehículo para la inserción de mensajes 
publicitarios”, mientras que un soporte es “cada una de las realidades en las que materializa el medio” 
(Carrero & González Lobo, Manual de planificación de medios: Todo lo que hay que saber para planificar 
correctamente los medios, 1999). Por ejemplo, en el medio prensa los soportes son las diferentes 
publicaciones; los soportes en radio son las distintas emisoras como la SER, Cope, Onda Cero, 40 
Principales, entre otras. 



 

Tabla 1: Indicadores macroeconómicos mundiales. Año 2009. 
Monetary Fund (IMF)) 

trimestres del año, lo que representa una caída de más de 4 puntos sobre el 

índice del 2008, en el que se registró un crecimiento del 0,9% resp

del periodo anterior, siendo además, de los países estudiados, el país con 

mayor retroceso en el consumo y con la tasa de paro mayor (ver tablas 

siguientes): 

 

 

Tabla 2: Evolución PIB e

: Indicadores macroeconómicos mundiales. Año 2009. (International 

trimestres del año, lo que representa una caída de más de 4 puntos sobre el 

índice del 2008, en el que se registró un crecimiento del 0,9% resp

del periodo anterior, siendo además, de los países estudiados, el país con 

mayor retroceso en el consumo y con la tasa de paro mayor (ver tablas 

: Evolución PIB en España. Años 2000 a 2009. (Infoadex, 2009)
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(International 

trimestres del año, lo que representa una caída de más de 4 puntos sobre el 

índice del 2008, en el que se registró un crecimiento del 0,9% respecto al PIB 

del periodo anterior, siendo además, de los países estudiados, el país con 

mayor retroceso en el consumo y con la tasa de paro mayor (ver tablas 

 

 

  

(Infoadex, 2009) 
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7.2.1. LA EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICITARIA EN RELACIÓN 

AL PIB Y AL CONSUMO 

 

Un análisis interesante más allá de la evolución de la inversión publicitaria, es 

el análisis de la participación que la inversión publicitaria tiene sobre el PIB. 

Hasta el 2007 los crecimientos fueron crecimientos reales, al haber estado 

hasta ese año por encima de los índices de la inflación. Sin embargo, durante 

el 2008 y el 2009 se han producido decrecimientos de la inversión publicitaria 

tanto en los medios convencionales como en los medios no convencionales, 

que se ha situado en el conjunto de los dos años en un −21,2% de caída. 

Como indica Alfonso Rodés, consejero delegado de Havas Media, esta brutal 

caída “llevará a los medios convencionales a volúmenes inferiores a los del 

2004, un descenso que no se recuerda jamás en este sector, acostumbrado a 

crecer a ritmos superiores al incremento del PIB” (Rodés, 2009, pág. 17). 

 

Como puede observarse en la siguiente tabla, se ha registrado durante el 2009 

una significativa disminución de la participación que la inversión publicitaria ha 

representado sobre el PIB (el 1.21%), que viene a sumarse a la caída ya 

registrada en el ejercicio anterior (el 1.36%). 

 

  



 

 

Destaco que aunque el comportamiento es igualmente negativo en los dos 

grandes grupos de medios analizados, los me

mayor medida esta disminución, como lo demuestra el que su porcentaje sobre 

el PIB ha resultado ser en el año 2009 menor en un 

mientras que en los medios no convencionales la disminución registrada ha 

sido del −0,04%. 

 

Ángel Riesgo, ex-Presidente de Grupo Consultores y 

Ejecutivo de la agencia de publicidad DDB, 

este análisis previo, afirma que los resultados

de Madrid y Cataluña, áreas donde se concentra la 

publicitaria, son aún más desalentadores

económico de estas comunidades

crecimiento de España en los últimos años

Tabla 3: Porcentaje de inversión publicitaria sobre el PIB en España. 
Años 2004 a 2009. (Infoadex)

unque el comportamiento es igualmente negativo en los dos 

grandes grupos de medios analizados, los medios convencionales acusan en 

mayor medida esta disminución, como lo demuestra el que su porcentaje sobre 

el PIB ha resultado ser en el año 2009 menor en un −0,12% al del 2008, 

mientras que en los medios no convencionales la disminución registrada ha 

Presidente de Grupo Consultores y actual Presidente 

Ejecutivo de la agencia de publicidad DDB, aporta un dato muy interesante a 

este análisis previo, afirma que los resultados en las comunidades autonómicas 

a, áreas donde se concentra la mayor parte de la 

publicitaria, son aún más desalentadores. Concluye que el crecimiento 

tas comunidades, que han sido motor del satisfactorio 

crecimiento de España en los últimos años, claramente no ha sido gracias a 

: Porcentaje de inversión publicitaria sobre el PIB en España. 
(Infoadex) 
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unque el comportamiento es igualmente negativo en los dos 

dios convencionales acusan en 

mayor medida esta disminución, como lo demuestra el que su porcentaje sobre 

0,12% al del 2008, 

mientras que en los medios no convencionales la disminución registrada ha 

actual Presidente 

aporta un dato muy interesante a 

en las comunidades autonómicas 

mayor parte de la industria 

. Concluye que el crecimiento 

han sido motor del satisfactorio 

a sido gracias a 

: Porcentaje de inversión publicitaria sobre el PIB en España. 



 

una de sus industrias supuestamente más dinámicas, la publicidad 

Alcaide, 2005).  

 

Si acudimos a los análisis que publica periódicamente la Fundación de Cajas 

de Ahorros (FUNCAS), observamos como cuand

desciende, la inversión publicitaria desciende por encima del consumo y nos 

encontramos la misma tendencia a la inversa, esto es, cuando el consumo 

crece, la inversión publicitaria aumenta por encima del consumo lo que 

demuestra la fuerte correlación entre la inversión publicitaria y el PIB y el 

consumo privado. El resultado es el que se presenta en la siguiente tabla:

 

Tabla 4: Relación entre el crecimiento de la inversión publicitaria y el 
crecimiento del consumo. Año 2009. 

 

7.2.2. INVERSIONES PUBLICITARIAS POR TIPOLOGÍA DE MEDIOS

 

Tras el capítulo anterior, ya puede intuirse que e

ha sido un referente inevitable a la hora de hablar de inversión pub

Hasta el año 1990, el incremento en las cifras de inversión era cada año de un 

una de sus industrias supuestamente más dinámicas, la publicidad 

Si acudimos a los análisis que publica periódicamente la Fundación de Cajas 

de Ahorros (FUNCAS), observamos como cuando el consumo privado 

desciende, la inversión publicitaria desciende por encima del consumo y nos 

encontramos la misma tendencia a la inversa, esto es, cuando el consumo 

crece, la inversión publicitaria aumenta por encima del consumo lo que 

rte correlación entre la inversión publicitaria y el PIB y el 

El resultado es el que se presenta en la siguiente tabla:

: Relación entre el crecimiento de la inversión publicitaria y el 
mo. Año 2009. (FUNCAS) 

INVERSIONES PUBLICITARIAS POR TIPOLOGÍA DE MEDIOS

Tras el capítulo anterior, ya puede intuirse que en los últimos tiempos, la crisis 

ha sido un referente inevitable a la hora de hablar de inversión pub

a el año 1990, el incremento en las cifras de inversión era cada año de un 
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una de sus industrias supuestamente más dinámicas, la publicidad (Riesgo 

Si acudimos a los análisis que publica periódicamente la Fundación de Cajas 

o el consumo privado 

desciende, la inversión publicitaria desciende por encima del consumo y nos 

encontramos la misma tendencia a la inversa, esto es, cuando el consumo 

crece, la inversión publicitaria aumenta por encima del consumo lo que 

rte correlación entre la inversión publicitaria y el PIB y el 

El resultado es el que se presenta en la siguiente tabla: 

: Relación entre el crecimiento de la inversión publicitaria y el 

 

INVERSIONES PUBLICITARIAS POR TIPOLOGÍA DE MEDIOS 

últimos tiempos, la crisis 

ha sido un referente inevitable a la hora de hablar de inversión publicitaria. 

a el año 1990, el incremento en las cifras de inversión era cada año de un 
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24% como media, pero en 1993 se produce una importante fractura, al caer en 

picado un 31% (Castellblanque, 2001, pág. 53). Desde entonces el avance ha 

sido lento hasta llegar al 2008, donde las inversiones publicitarias vuelen a 

desplomarse. 

 

Voy a estudiar la evolución de la inversión publicitaria en los medios de 

comunicación, basándome especialmente en los datos que publica anualmente 

Infoadex (en concreto la información publicada en el 2009 sobre las inversiones 

del 2008) que es la principal fuente de información multimedia sobre 

inversiones publicitarias. Para ello, partiré de la inversión publicitaria total en 

España para ir desglosándola según medios convencionales o no 

convencionales, y finalizaré con un análisis más detallado de la inversión en el 

medio Internet que, como veremos más adelante, es el medio que presenta un 

mayor crecimiento en este sentido. 

El objetivo será identificar cambios significativos en la cuota de inversión o 

«share of investment» en cada uno de los medios publicitarios en los últimos 

tiempos. 

 

La inversión real estimada del mercado publicitario alcanzó en el 2008 una cifra 

de 14.915,3 millones de euros, lo que representa un decrecimiento del −7,5% 

sobre los 16.121,3 millones de euros registrados en el año anterior. 

 

Como refleja el siguiente gráfico, el porcentaje que sobre el total de mercado 

obtuvieron los medios convencionales en el 2008 fue del 47,6%, lo representa 

un decrecimiento del −11,1%, pasando de los 7.985,1 millones de euros en el 

2007 a los 7.102,5 millones del 2008. A su vez, los denominados medios no 

convencionales (los cuales detallaré más adelante) representaron el 52,4% de 

la inversión publicitaria, con 7.812,9 millones de euros invertidos en el 2008, 

cifra que es un -4,0% inferior a los 8.136,1 millones del año anterior. 

Observamos pues como la tendencia es que los medios no convencionales 
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están superando a los medios convencionales en cuanto a inversión publicitaria 

y en parte es gracias a la crisis que obliga a utilizar medios más baratos (que 

no siempre más rentables si los medimos en términos de coste por impacto) y 

también gracias al cambio de posicionamiento de los primeros: Como destaca 

Sádaba, “es evidente que los medios convencionales se han caracterizado por 

su mayor creatividad y una línea de venta suave (la «soft-sell» americana), 

mientras que tradicionalmente, los medios no convencionales han sido vistos 

como menos creativos y más ligados a la venta dura («hard-sell»). Esto está 

cambiando” (Sádaba, 2005, pág. 189). 

  



 

 

7.2.2.1. INVERSIÓN PUBLICITARIA EN LOS MEDIOS NO 

CONVENCIONALES

 

Ya hemos visto como en

convencionales se situó en 7.812,9 millones de euros, un 

los 8.136,1 millones que se registraron en el periodo anterior.

Ordenando los medios no convencionales de

de inversión, el que mayor p

Tabla 5: Inversiones publicitarias por tipología de medios en 
España. Años 2007 y 2008. 

 

INVERSIÓN PUBLICITARIA EN LOS MEDIOS NO 

CONVENCIONALES 

Ya hemos visto como en el año 2008 la inversión real estimada

convencionales se situó en 7.812,9 millones de euros, un −4,0% por debajo de 

los 8.136,1 millones que se registraron en el periodo anterior. 

no convencionales de mayor a menor según su volumen 

de inversión, el que mayor porcentaje alcanza es el “mailing personalizado”, 

: Inversiones publicitarias por tipología de medios en 
España. Años 2007 y 2008. (Infoadex) 
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INVERSIÓN PUBLICITARIA EN LOS MEDIOS NO 

el año 2008 la inversión real estimada en medios no 

4,0% por debajo de 

mayor a menor según su volumen 

orcentaje alcanza es el “mailing personalizado”, 
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con un 25,3% del total de los medios no convencionales. En el 2008 recibió una 

inversión de 1.976,4 millones de euros frente a los 1.939,5 millones en el año 

anterior, habiendo experimentado una subida de un 1,9%. El segundo medio 

por su cifra de inversión es el grupo compuesto por la “publicidad en el punto 

de venta o PLV”, “merchandising” y “señalización y rótulos”, cuyo porcentaje 

sobre la suma total es del 19,8%. En el año 2008 esta partida incrementó su 

cifra en un 0,7% hasta llegar a alcanzar los 1.548,8 millones de euros frente los 

1.538 millones del año anterior. Aparece en tercer lugar la inversión publicitaria 

del “marketing telefónico” que en el 2008 llegó hasta los 1.100,6 millones de 

euros, lo que supuso un incremento del 4% respeto a los 1.058,6 millones del 

2007. El “marketing telefónico” representa un 14,1% sobre los 7.812,9 millones 

de euros de la inversión total de los medios no convencionales. A continuación, 

en cuarta posición, se sitúa “buzoneo y folletos”9, con 852,5 millones y un 

incremento del 3,5% respecto a la cifra de 823,6 millones invertida en 2007. Su 

participación sobre el total de medios no convencionales es del 10,9%. La 

inversión real estimada de “anuarios, guías y directorios”, quinto medio entre 

los considerados, es de 609,9 millones, cifra que comparada con los 638,6 

millones del año 2007, indica un decrecimiento del −4,5%. Este epígrafe 

participa con el 7,8% del total de la inversión recibida por este grupo de 

medios. El medio que viene a continuación es “patrocinio, mecenazgo, 

marketing social y responsabilidad social corporativa o RSC”, apartado que 

incluye eventos de distinto tipo, como conciertos, espectáculos, fundaciones, 

exposiciones culturales, etc. En el 2008 ha recibido una inversión de 569,5 

millones de euros, una cifra que es un 15% mayor que la registrada un año 

antes, lo que le ha llevado a suponer el 7,3% del total. La inversión en “actos 

de patrocinio deportivo”, que supone el 5,9% de la cifra de los medios no 

convencionales, baja en el 2008 el −26,6%, hasta situarse en los 457,6 

millones de euros. En el siguiente puesto se encuentra el apartado de “regalos 

publicitarios”, que se sitúa en el 2,9% del total, al obtener una inversión de 

227,0 millones de euros en 2008, un −41,5% menos que en el año anterior. 

                                                 
9 En “buzoneo y folletos” se recoge toda la publicidad que es repartida sin personalización, lo que quiere 
decir que no tiene ni nombre ni dirección de destinatario, en domicilios y lugares de trabajo. 
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El puesto noveno lo ocupa “catálogos”, que ha decrecido interanualmente un 

−25,6%, situándose en una inversión de 144,1, y representando el 1,8% del 

volumen total de los medios no convencionales. El apartado que le sigue por 

orden de cifra es “ferias y exposiciones”, que con una inversión de 109,0 

millones presenta un decrecimiento del −45,7% respecto a 2007, siendo su 

participación del 1,4%. La inversión de cada uno de los capítulos que 

componen el resto de los medios no convencionales se encuentra en cada 

caso por debajo de los setenta millones de euros en el 2008: “Animación en el 

punto de venta” figura con 67,5 millones y un decrecimiento del −3,5%; los 

“juegos promocionales” disminuyen su inversión en un −10% y se quedan en 

una cifra de 50,3 millones de euros; “tarjetas de fidelización” aparece con 48,1 

millones habiéndose incrementado su cifra un 4,8% respecto al 2007; las 

“publicaciones de empresa”, en las que se incluyen las revistas corporativas, 

los boletines y las memorias, entre otras publicaciones, disminuyen en un 

−39% su inversión y se sitúan en 32,5 millones de euros y, por último, el 

“marketing móvil” ha crecido desde el año anterior en un 62,9%, colocándose 

en un volumen de inversión de 19,1 millones de euros. 

 

La siguiente tabla refleja la cuota de inversión de cada uno de los medios no 

convencionales enumerados anteriormente: 

  



 

 

7.2.2.2. INVERSIÓN PUBLICITARIA EN LOS MEDIOS CONVENCIONALES 

 

La inversión real estimada en medios convencionales alcanzó los

millones de euros durante el año 2008, cifra que supone un decremento del 

−11,1% respecto a la registrada en el año anterior. Todos los medios presentan 

caídas en su cifra de negocio, con la excepción de Internet, cuya inversión 

crece año tras año. 

 

Como se muestra en la tabla 7

cada medio. Televisión10

negocio, llegando a alcanzar el 43,

                                                
10 El medio Televisión agrupa a las cadenas y emisiones de las televisiones nacionales y autonómicas por 
una parte, a los canales temáticos por otra y, finalmente, 
inversión real estimada en televisio
euros, un -11,0% menos que los 3.357,6 millones que se 
el total invertido en 2008 fue de 56,1 millones, cifra que es un 
el que se alcanzaron 60,1 millones. En las televisiones l
sido de un -25,5%, lo que sitúa su cifra de inversión en 37,9 millones de euros.

Tabla 6: Inversiones de los Medios No Convencionales. Año 2008. 

INVERSIÓN PUBLICITARIA EN LOS MEDIOS CONVENCIONALES 

La inversión real estimada en medios convencionales alcanzó los

millones de euros durante el año 2008, cifra que supone un decremento del 

11,1% respecto a la registrada en el año anterior. Todos los medios presentan 

caídas en su cifra de negocio, con la excepción de Internet, cuya inversión 

Como se muestra en la tabla 7 muestra la cuota de inversión publicitaria de 
10 continúa siendo el primer medio por volumen de 

negocio, llegando a alcanzar el 43,6% de la cifra total de los medios 

         
a las cadenas y emisiones de las televisiones nacionales y autonómicas por 

una parte, a los canales temáticos por otra y, finalmente, a las televisiones locales. En el año 2008
inversión real estimada en televisiones nacionales y autonómicas llegó a la cifra de 2.988,1 millones de 

11,0% menos que los 3.357,6 millones que se registraron en el año 2007. En canales t
de 56,1 millones, cifra que es un -6,7% más baja que la del año anterior, en 

millones. En las televisiones locales el decrecimiento que se registr
25,5%, lo que sitúa su cifra de inversión en 37,9 millones de euros. 

: Inversiones de los Medios No Convencionales. Año 2008. 
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INVERSIÓN PUBLICITARIA EN LOS MEDIOS CONVENCIONALES  

La inversión real estimada en medios convencionales alcanzó los 7.102,5 

millones de euros durante el año 2008, cifra que supone un decremento del 

11,1% respecto a la registrada en el año anterior. Todos los medios presentan 

caídas en su cifra de negocio, con la excepción de Internet, cuya inversión 

muestra la cuota de inversión publicitaria de 

continúa siendo el primer medio por volumen de 

% de la cifra total de los medios 

a las cadenas y emisiones de las televisiones nacionales y autonómicas por 
las televisiones locales. En el año 2008 la 

a la cifra de 2.988,1 millones de 
registraron en el año 2007. En canales temáticos 

la del año anterior, en 
ocales el decrecimiento que se registró en 2008 ha 

: Inversiones de los Medios No Convencionales. Año 2008. (Infoadex) 
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convencionales. La disminución de volumen que en el año 2008 ha registrado 

este medio ha sido del −11,1%, situándose en 3.082,1 millones de euros frente 

a los 3.468,6 millones del año anterior. El medio Diarios, que ha alcanzado en 

el año un volumen de inversión publicitaria de 1.507,9 millones de euros, ocupa 

el segundo lugar, representando el 21,2% del total de la inversión publicitaria 

recogida en los medios convencionales. La inversión publicitaria obtenida en 

2008 está un −20,4% por debajo de la cifra del año anterior, que fue de 1.894,4 

millones. Radio, que es el tercer medio por volumen de inversión, supone el 

9,0% del total de los medios analizados. Decreció en 2008 un −5,3%, 

colocándose en una inversión de 641,9 millones de euros frente a los 678,1 

millones de un año antes. En cuarto lugar aparece el medio Revistas, con un 

decrecimiento en el año de −14,5%, que ha supuesto pasar de los 721,8 

millones de euros del año 2007 a los 617,3 millones alcanzados en 2008. El 

peso que el medio Revistas tiene sobre el total de los medios convencionales 

es del 8,7%. Internet, que ocupa ya la quinta posición por volumen es entre 

todos ellos el único que ha tenido en 2008 un índice de crecimiento positivo 

como ya hemos indicado anteriormente. En su conjunto, Internet ha tenido un 

crecimiento interanual del 26,5%, llegando a alcanzar un volumen de inversión 

publicitaria de 610,0 millones de euros frente a los 482,4 millones del año 2007. 

El porcentaje que Internet supone sobre el total de la inversión en el año 2008 

en el capítulo de medios convencionales es del 8,6%. Sigue, por orden de 

participación, el medio Exterior, que aparece en el sexto lugar. Recibe en 2008 

una inversión de 518,3 millones de euros, en tanto que en el año precedente 

esta inversión fue de 568,0 millones, lo que sitúa la contracción interanual 

sufrida por el medio en el −8,8%. Exterior supone el 7,3% del volumen de la 

inversión publicitaria dirigida a Medios Convencionales. La inversión en 

Dominicales, que representa el 1,5% del reparto porcentual por medios, se ha 

situado en el año en 103,9 millones de euros. El decrecimiento interanual 

registrado para este medio ha sido del −22,2%. El medio Cine, que es el que 

tiene una menor cifra absoluta dentro de los Medios Convencionales y 

representa tan sólo el 0,3% sobre los 7.102,5 millones de euros que éstos han 

alcanzado en 2008. Es el medio que ha experimentado una mayor caída de 



 

inversión en el año, situando su decremento en 

millones de 2007 a los 21,0 millones obtenidos en 2008.

 

Tabla 7: Inversiones de los Medios Convencionales. Año 2008. 

 

Los descensos son significativos y el sector publicitario coincide en que se está 

atravesando una virulenta crisis y que hasta el 2011 o 2012

señales claras de recuperación. Para la agencia de medios ZenithMedia, 

propiedad del grupo francés de comunicación

inversión un 10.2% en el 2009, tendrá una evolución positiva del 0.9% en 2010 

a nivel mundial. La recuperación llevará un tiempo, declara la agencia, y 

recuerda que en las dos anteriores recesiones, el mercado publicitario mundial 

tardó tres años en recuperarse y prevén que el descenso actual siga este 

mismo patrón. Por su parte, 

comunicación WPP11 que agrupa el volumen de las agencias de medios 

                                                
11 La corporación británica WPP es uno de l
junto con Omnicom, Interpublic, Publicis, Dentsu y Havas. 
publicidad que forman parte del grupo

inversión en el año, situando su decremento en −45,4%, al pasar de los 38,4 

millones de 2007 a los 21,0 millones obtenidos en 2008. 

: Inversiones de los Medios Convencionales. Año 2008. (Infoadex)

 

Los descensos son significativos y el sector publicitario coincide en que se está 

atravesando una virulenta crisis y que hasta el 2011 o 2012 no se observarán 

señales claras de recuperación. Para la agencia de medios ZenithMedia, 

l grupo francés de comunicación Publicis Groupe, tras caer la 

inversión un 10.2% en el 2009, tendrá una evolución positiva del 0.9% en 2010 

. La recuperación llevará un tiempo, declara la agencia, y 

recuerda que en las dos anteriores recesiones, el mercado publicitario mundial 

tardó tres años en recuperarse y prevén que el descenso actual siga este 

mismo patrón. Por su parte, para GroupM (compañía del grupo de 

que agrupa el volumen de las agencias de medios 

         
WPP es uno de los mayores grupos de servicios de comunicación mundiales, 

junto con Omnicom, Interpublic, Publicis, Dentsu y Havas. Presidido por Martin Sorrell, las agencias de 
l grupo, aparte de las agencias de medios que ya hemos enumerado
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45,4%, al pasar de los 38,4 

(Infoadex) 

Los descensos son significativos y el sector publicitario coincide en que se está 

no se observarán 

señales claras de recuperación. Para la agencia de medios ZenithMedia, 

Publicis Groupe, tras caer la 

inversión un 10.2% en el 2009, tendrá una evolución positiva del 0.9% en 2010 

. La recuperación llevará un tiempo, declara la agencia, y 

recuerda que en las dos anteriores recesiones, el mercado publicitario mundial 

tardó tres años en recuperarse y prevén que el descenso actual siga este 

añía del grupo de 

que agrupa el volumen de las agencias de medios 

os mayores grupos de servicios de comunicación mundiales, 
Presidido por Martin Sorrell, las agencias de 

aparte de las agencias de medios que ya hemos enumerado, son 
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Mindshare, Mediacom, Mediaedge:cia y Maxus) crecerá ligeramente en el 2010 

hasta alcanzar el 0.8%. “Hay señales en todo el mundo”, indica el director de 

futuros de GroupM, Adam Smith, “de que está volviendo un cierto grado de 

confianza a los sectores de automoción y servicios financieros, que son los que 

más han sufrido en esta recesión, aunque esto todavía ha de traducirse en 

mayores asignaciones a los presupuestos de marketing. Pero los anunciantes 

de todo el mundo, y particularmente los de Estados Unidos y Europa 

Occidental, buscarán ahorros adicionales y la obtención de mayor valor de los 

mercados de medios en 2010” (Anuncios, 2009). En España, la inversión 

publicitaria caerá más que lo que indican las previsiones mundiales. Según las 

previsiones de ZenithMedia, la caída en España en el 2010 podría cifrase en un 

5.3% y llevaría la inversión hasta valores de 1999. Después de dos años de 

duras caídas (el 11.1% en 2008 y superior al 20% en 2009, cifra aun no 

cerrada) esta previsión puede verse como una noticia no del todo mala. La 

misma fuente estima que esta caída del 5.3% supone menos dinero que la 

inversión que recibía TVE antes de suprimir la publicidad de su programación. 

Por esta razón, la previsión no es del todo mala y apunta que a partir de 

septiembre de 2010 empezará a notarse un repunte en las inversiones 

publicitarias (Arroyo, 2010). 

 

 

7.2.2.3. INTERNET, EL ÚLTIMO EN LLEGAR 

 

Aunque este trabajo no versa ni pretende tratar la historia de la publicidad ni de 

los medios de comunicación, me parece interesante comenzar este apartado 

con una breve reseña histórica sobre el inicio de la publicidad con el fin de 

ayudar a situar a Internet en el contexto cronológico que le corresponde, que 

                                                                                                                                               
Grey, Ogilvy & Mather, Young & Rubicam y J. Walter Thompson (JWT) entre otras. Respecto a las 
agencias de relaciones públicas destacan Hill & Knowlton, Ogilvy Public Relations, Burson-Marsteller, 
and Cohn & Wolfe. También agrupa institutos de investigación como Kantar Media (que compró 
recientemente a TNSofres, convirtiéndose así en la principal fuente de información sobre audiencias de 
televisión en España), BMRB y Millward Brown. 
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sin lugar a dudas, como veremos, es el medio más joven y más desde el punto 

de vista publicitario. 

 

El origen de la publicidad es algo poco consensuado. Son varios los autores 

que han tratado los medios de comunicación y su relación con la publicidad a lo 

largo de la historia como Faura (1976), Sánchez Guzmán (1989), Herreros 

(1995), Puig (1996). Eguizábal (1998), entre otros, y encontramos como el 

origen de la publicidad abarca opiniones variadas según el autor consultado, 

señalando como nacimiento de la publicidad indistintamente: Manifestaciones 

artísticas (pinturas de Altamira), acontecimientos históricos (revolución 

francesa), profesiones (pregonero), objetos (el célebre papiro de Tebas 

ofreciendo una recompensa por un esclavo perdido), pasajes bíblicos como 

cuando Eva incita a Adán a comer la manzana, etc. (Izquierdo Iranzo, 2004). 

Para esta investigadora de la Universidad Complutense de Madrid, esta 

polémica sobre el origen de la publicidad, comprende dos grandes grupos de 

opinión: Los que consideran la publicidad unida a la economía y unánimemente 

proclaman la revolución industrial como el claro origen de la publicidad, y los 

que, al considerarla desde una pluralidad de ámbitos (como un método de 

persuasión o una institución social), la ven aparejada a la actividad humana 

desde sus más tempranas manifestaciones sin señalar un origen único y 

común. 

 

Si nos centramos en la publicidad española moderna, el disparo de salida lo 

encontramos en la Revolución Industrial del siglo XVIII, pero es en el siglo XIX 

cuando la publicidad comercial empieza a tener mayor importancia. Quizás 

inspirados en las pinturas rupestres, los carteles sobre corridas de toros (el 

más antiguo que se conoce data de 1737) ayudaron a que en España surgieran 

muchas imprentas dedicadas a la estampación de carteles a color, lo que 

indujo a que los carteles comerciales se consideren como una de las primeras 

manifestaciones publicitarias (en 1875 aparece un cartel pionero en publicidad 

comercial, el de Chocolate Matías López). En esta época los medios más 
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utilizados publicitariamente eran los carteles y los diarios, sin embargo las 

revistas, a diferencia de la situación que se vivía en Estados Unidos con el 

auge de las revistas y la publicidad que en ella se publicaba, en España costó 

mucho hacer entender a los editores que la publicidad no ensuciaba las 

páginas de sus publicaciones. Hasta la aparición de la revista Blanco y Negro 

en 1891, dirigida per Torcuato Luca de Tena, los editores no empezaron a 

tomar conciencia de la importancia de la publicidad. Durante los años 20 y 30 

del siglo pasado, la radio empezó a instaurar programas patrocinados pero no 

fue hasta los años 50 que este medio se convirtió en un vehículo fundamental 

para la publicidad, era el momento de anunciantes como Cola Cao, Nestlé o 

Norit. También en esta década se empiezan a ver los primeros anuncios en el 

cine y el 26 de octubre de 1956 se emitió el primer programa de Televisión 

Española, pero tenemos que esperar hasta finales del 57 para ver el primer 

spot (Jimènez Morales, 2007).  

 

La carrera solo acababa de empezar, ahora es el tuno de Internet. Es 

sorprendente pero fue en 1993, hace solo 17 años, cuando Internet llegó al 

gran público ya que en los 70 y los 80 estaba casi limitado a científicos e 

investigadores. Es a mediados de los 90 cuando empresarios y consumidores 

empiezan a utilizar la tecnología y es cuando los profesionales de la publicidad 

y los investigadores empiezan a prever y estudiar el potencial de Internet como 

un medio publicitario (Kim & McMillan, 2008).  

 

 

7.2.2.3.1. INTERNET, EL MEDIO QUE MÁS CRECE 

 

Hoy, son muy pocos los profesionales que pueden concebir su trabajo sin 

utilizar el correo electrónico, o los jóvenes que no se comunican a través del 

«Messenger» o los estudiantes que no acuden a Google. En España, como 

hemos reflejado en el panorama de medios anterior, Internet recibió en el 2008 



 

una inversión de 610 mil

lo que supone un aumento del 26,5% según el IAB

siguiente tabla. Esto lo convierte en

con un 8,6% de participación, 

de la inversión durante el año 2008 entre los medios convencionales. Los 

expertos en medios interactivos están de acuerdo en que la gran apuesta de 

los anunciantes por Internet se justifica por la búsqueda de una respuesta 

directa, en ocasiones inmediata, por parte de los consumidores que ya 

los 20 millones de españoles y a los que se puede llegar de una manera muy 

segmentada. 

 

Tabla 8: Inversión en medios interactivos (en millones de euros). 
Advertising Bureau (IAB))

  

Cabe destacar la partida relativa a enlaces patrocinados y buscadores que 

sigue ganando terreno respecto a los formatos más tradicionales en Internet, 

llamados «display» como el «banner», rascacielos,

                                                
12 Se recoge tanto la inversión en 
patrocinados (324,4 millones). 
13 El Interactive Advertising Bureau (IAB) es un organismo
está presente en 32 países. En España se fundó en el 2000 con la misión de impulsar el marketi
publicidad interactiva en España, y liderar el avance de los medios digitales como soporte publicitario.
14 Dentro del sector publicitario se define como 
un formato o tecnología avanzada, yend

una inversión de 610 millones de euros12, frente a los 482,4 millones

lo que supone un aumento del 26,5% según el IAB13 tal y como refleja l

Esto lo convierte en el quinto medio por volumen de negocio, 

con un 8,6% de participación, siendo el único que ha presentado un aumento 

de la inversión durante el año 2008 entre los medios convencionales. Los 

expertos en medios interactivos están de acuerdo en que la gran apuesta de 

los anunciantes por Internet se justifica por la búsqueda de una respuesta 

n ocasiones inmediata, por parte de los consumidores que ya 

20 millones de españoles y a los que se puede llegar de una manera muy 

: Inversión en medios interactivos (en millones de euros). 
Advertising Bureau (IAB)) 

be destacar la partida relativa a enlaces patrocinados y buscadores que 

sigue ganando terreno respecto a los formatos más tradicionales en Internet, 

llamados «display» como el «banner», rascacielos, robapáginas, «rich media»

         
recoge tanto la inversión en formatos gráficos o «display» (285,6 millones) como la de 

El Interactive Advertising Bureau (IAB) es un organismo fundado en Estados Unidos en el 1996 y que 
está presente en 32 países. En España se fundó en el 2000 con la misión de impulsar el marketi
publicidad interactiva en España, y liderar el avance de los medios digitales como soporte publicitario.

Dentro del sector publicitario se define como «rich media» a aquellos anuncios que recurren o utilizan 
un formato o tecnología avanzada, yendo más allá de los formatos gráficos de los anuncios online 

41 

, frente a los 482,4 millones del 2007, 

tal y como refleja la 

el quinto medio por volumen de negocio, 

presentado un aumento 

de la inversión durante el año 2008 entre los medios convencionales. Los 

expertos en medios interactivos están de acuerdo en que la gran apuesta de 

los anunciantes por Internet se justifica por la búsqueda de una respuesta 

n ocasiones inmediata, por parte de los consumidores que ya superan 

20 millones de españoles y a los que se puede llegar de una manera muy 

: Inversión en medios interactivos (en millones de euros). (Internet 

be destacar la partida relativa a enlaces patrocinados y buscadores que 

sigue ganando terreno respecto a los formatos más tradicionales en Internet, 

robapáginas, «rich media»14 

millones) como la de enlaces 

fundado en Estados Unidos en el 1996 y que 
está presente en 32 países. En España se fundó en el 2000 con la misión de impulsar el marketing y la 
publicidad interactiva en España, y liderar el avance de los medios digitales como soporte publicitario. 

a aquellos anuncios que recurren o utilizan 
o más allá de los formatos gráficos de los anuncios online 



 

y el correo electrónico, significando un 53% de la inversión total on

se traduce en 324 millones de euros tal y como muestra la siguiente tabla:

 

Tabla 9: Evolución inversión en medios intera

euros). (Internet Advertising Bureau (IAB))

 

Respecto a los enlaces patrocinados, 

interactivo donde son los propios buscadores los que ofrecen al usuario 

contenidos relevantes como respuesta a su demanda de información solicitada 

a través de determinadas palabras clave. Un sistema nada intrusivo donde el 

receptor cobra protagonismo a la hora de decidir si hace click o no en el link 

devuelto por el buscador; es u

servicio para el internauta, en un complemento a su navegación y no en un 

estorbo. Lanzado en el Reino Unido en el año 2000 y en España dos años 

después, la principal ventaja es que a través de los buscadore
                                                                                
tradicionales. La publicidad «rich media
mucho más dinámica e interactiva para generar el mayor impacto y atención por parte de los usu
Generalmente este tipo de publicidad aprovecha las funcionalidades y características que ofrece la 
tecnología flash, el video «streaming
usuario y que permiten recopilar datos mucho más r
pudiendo conocer así, cuantas veces o cuánto tiempo pasan viendo o interactuando con el propio anuncio, 
en qué momento se realiza el «
aspectos. 

correo electrónico, significando un 53% de la inversión total on

se traduce en 324 millones de euros tal y como muestra la siguiente tabla:

: Evolución inversión en medios interactivos por formato (en millones de 

(Internet Advertising Bureau (IAB)) 

Respecto a los enlaces patrocinados, el IAB lo define como

interactivo donde son los propios buscadores los que ofrecen al usuario 

nidos relevantes como respuesta a su demanda de información solicitada 

a través de determinadas palabras clave. Un sistema nada intrusivo donde el 

receptor cobra protagonismo a la hora de decidir si hace click o no en el link 

devuelto por el buscador; es una herramienta que convierte la publicidad en un 

servicio para el internauta, en un complemento a su navegación y no en un 

estorbo. Lanzado en el Reino Unido en el año 2000 y en España dos años 

después, la principal ventaja es que a través de los buscadores se capta sólo 
                                                                                
rich media» ofrece la posibilidad de mostrar la información de una forma 

mucho más dinámica e interactiva para generar el mayor impacto y atención por parte de los usu
Generalmente este tipo de publicidad aprovecha las funcionalidades y características que ofrece la 

streaming» o los programas capaces de interactuar en tiempo real con el 
recopilar datos mucho más relevantes sobre los usuarios y consumidores, 

pudiendo conocer así, cuantas veces o cuánto tiempo pasan viendo o interactuando con el propio anuncio, 
«click» o cuándo abandonan su interacción con la publicidad entre otros 
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correo electrónico, significando un 53% de la inversión total on-line, lo que 

se traduce en 324 millones de euros tal y como muestra la siguiente tabla: 

ctivos por formato (en millones de 

 

define como el formato 

interactivo donde son los propios buscadores los que ofrecen al usuario 

nidos relevantes como respuesta a su demanda de información solicitada 

a través de determinadas palabras clave. Un sistema nada intrusivo donde el 

receptor cobra protagonismo a la hora de decidir si hace click o no en el link 

na herramienta que convierte la publicidad en un 

servicio para el internauta, en un complemento a su navegación y no en un 

estorbo. Lanzado en el Reino Unido en el año 2000 y en España dos años 

s se capta sólo 
                                                               

ofrece la posibilidad de mostrar la información de una forma 
mucho más dinámica e interactiva para generar el mayor impacto y atención por parte de los usuarios. 
Generalmente este tipo de publicidad aprovecha las funcionalidades y características que ofrece la 

o los programas capaces de interactuar en tiempo real con el 
elevantes sobre los usuarios y consumidores, 

pudiendo conocer así, cuantas veces o cuánto tiempo pasan viendo o interactuando con el propio anuncio, 
o cuándo abandonan su interacción con la publicidad entre otros 



 

clientes potencialmente interesados 

en la Web de un anunciante; es lo 

que se llama tráfico cualificado. 

 

El enlace patrocinado se sitúa 

frente al internauta que en ese 

momento está buscando 

información sobre un determinado 

producto o servicio y la coloca, a 

ser posible, entre los primeros 

lugares de la lista de resultados o a 

la derecha de la pantalla de su 

ordenador siempre destacados tipográfica y/o cromáticamente. Y como el 86% 

de los usuarios de Internet hace «click» en los cinco prim

consulta, de ahí el afán de los anunciantes, a la hora de la puja, por situar su 

link en esas posiciones predominantes.

buscadores capta nuevas audiencias y consolida el liderazgo de las marcas 

que aparecen en las primeras posiciones en los resultados de búsqueda, ya 

que comunican la percepción de una marca líder y pueden hacer cambiar la 

opinión del usuario en cuanto a qué «site» visitar tal y como reflejan numerosos 

estudios sobre el tema. 

 

 

7.2.3. UN ENTORNO DIGITAL

 

Estamos pues sumergidos en una aguda recesión económica y, por segundo 

año consecutivo, la inversión publicitaria especialmente en los medios 

convencionales se ve afectada negativamente por la crisis, que  sitúa en jaque 

el modelo tradicional publicitario, obligando a las agencias y, en concreto, a las 

agencias de medios a “reinv

clientes potencialmente interesados 

en la Web de un anunciante; es lo 

que se llama tráfico cualificado.  

El enlace patrocinado se sitúa 

frente al internauta que en ese 

momento está buscando 

información sobre un determinado 

vicio y la coloca, a 

ser posible, entre los primeros 

lugares de la lista de resultados o a 

la derecha de la pantalla de su 

ordenador siempre destacados tipográfica y/o cromáticamente. Y como el 86% 

de los usuarios de Internet hace «click» en los cinco primeros resultados de su 

consulta, de ahí el afán de los anunciantes, a la hora de la puja, por situar su 

link en esas posiciones predominantes. En definitiva, la publicidad en 

buscadores capta nuevas audiencias y consolida el liderazgo de las marcas 

ecen en las primeras posiciones en los resultados de búsqueda, ya 

que comunican la percepción de una marca líder y pueden hacer cambiar la 

opinión del usuario en cuanto a qué «site» visitar tal y como reflejan numerosos 

 

RNO DIGITAL 

Estamos pues sumergidos en una aguda recesión económica y, por segundo 

año consecutivo, la inversión publicitaria especialmente en los medios 

convencionales se ve afectada negativamente por la crisis, que  sitúa en jaque 

publicitario, obligando a las agencias y, en concreto, a las 

agencias de medios a “reinventarse” en un entorno digital. 

Ilustración 1: Ejemplo de enlaces patrocinados en 

Google 
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ordenador siempre destacados tipográfica y/o cromáticamente. Y como el 86% 

eros resultados de su 

consulta, de ahí el afán de los anunciantes, a la hora de la puja, por situar su 

En definitiva, la publicidad en 

buscadores capta nuevas audiencias y consolida el liderazgo de las marcas 

ecen en las primeras posiciones en los resultados de búsqueda, ya 

que comunican la percepción de una marca líder y pueden hacer cambiar la 

opinión del usuario en cuanto a qué «site» visitar tal y como reflejan numerosos 

Estamos pues sumergidos en una aguda recesión económica y, por segundo 

año consecutivo, la inversión publicitaria especialmente en los medios 

convencionales se ve afectada negativamente por la crisis, que  sitúa en jaque 

publicitario, obligando a las agencias y, en concreto, a las 

: Ejemplo de enlaces patrocinados en 
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Para Daniel Solana, director general de la agencia DoubleYou15, no es 

suficiente añadir Internet a la lista de los medios convencionales como la 

televisión, la prensa, exterior o radio, no es un medio más, no se comporta 

como tal, “es una realidad paralela, es un medio de medios, un metamedio. En 

Internet, o mejor dicho dentro de Internet, también existe la televisión, la prensa 

o la radio” (Solana, 2005). Los periódicos ya poseen su versión online, ya se 

puede escuchar la radio por Internet y la televisión se convierte en interactiva, 

ante este panorama, para Solana, más que un medio más, Internet parece 

llamado a difuminar las barreras entre los medios tradicionales, a 

transformarlos. 

Considerando esta situación, las agencias tienen que adaptarse: Recogiendo, 

entendiendo e interpretando lo que está sucediendo en este nuevo entorno 

social y económico. El anunciante busca nuevas fórmulas que permitan 

comunicarse con mayor eficacia y con una creatividad que relaciona forma y 

contenido. Esta exigencia explica la aparición y desarrollo de nuevos formatos 

y soportes y la integración en los soportes tradicionales de modos diferentes de 

comunicar. Y con todo ello, surgen en la mente del anunciante nuevas 

cuestiones, que van desde el papel que debe adoptar el marketing dentro de su 

empresa, a las exigencias de un consumidor que sabe mucho más de que va 

eso de la comunicación y la publicidad y que además interactúa directamente 

con él. Y es que se convierte en absolutamente necesario un conocimiento más 

profundo del consumidor ya que sus comportamientos son cambiantes y no 

siguen los patrones tradicionales que han servido de referencia 

tradicionalmente en marketing (Benavides Delgado, 2010).  

La agencia de medios en consecuencia tiene que innovar, destacando de la 

competencia y llamando la atención de los consumidores con propuestas más 

creativas e innovadoras. En el siguiente capítulo vamos a dar un paso en este 

sentido, estudiando el concepto de creatividad. 

 

                                                 
15 DoubleYou, fundada en 1996, es una agencia española de comunicación especializada en el ámbito de 
la publicidad y el marketing  interactivo. 



 

7.3. INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD PUBLICITARIA

 

El Diccionario de la Real Academia Española define innovación como la 

“creación o modificación 

 

Montse Vázquez y Ana B

utilizan calificativos como original, novedoso, distinto y fuera de lo común 

(Vázquez Gestal & Fernández So

innovación es una capacidad presente en todas las personas, son muy amplias 

las referencias que hemos encontrado sobre el término innovación y hemos 

observado como cada disciplina de estudio o autor adecua el té

ámbito de «expertise». Tal y como señala Matilde Obradors

Pompeu Fabra, la creatividad ha estado interpretada desde Platón hasta 

nuestros días de diferentes maneras: “I

“el don de la genialidad”, “el artista loco”, “el científico despistado”, entre otras. 

Todas estos términos forman parte del inconsciente colectivo y han contribuido 

a potenciar el mito del genio creador (Obradors, 2000, págs. 112

actualidad, el análisis de la 

tiene en cuenta a la persona que es en definitiva, el creador, el innovador. En 

esta visión, han influido las teorías del psicoanálisis al atribuir al inconsciente 

un papel destacado en la generación de idea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: “Calvin y Hobbes

 

INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD PUBLICITARIA 

Diccionario de la Real Academia Española define innovación como la 

o modificación de un producto, y su introducción en un mercado

Montse Vázquez y Ana Belén Fernández Souto de la Universidad de Vigo 

utilizan calificativos como original, novedoso, distinto y fuera de lo común 

(Vázquez Gestal & Fernández Souto, 2006). Pero teniendo en cuenta que la 

innovación es una capacidad presente en todas las personas, son muy amplias 

las referencias que hemos encontrado sobre el término innovación y hemos 

observado como cada disciplina de estudio o autor adecua el té

. Tal y como señala Matilde Obradors de la Universidad 

, la creatividad ha estado interpretada desde Platón hasta 

s días de diferentes maneras: “Inspiración divina”, “musas inspiradoras”, 

ialidad”, “el artista loco”, “el científico despistado”, entre otras. 

Todas estos términos forman parte del inconsciente colectivo y han contribuido 

a potenciar el mito del genio creador (Obradors, 2000, págs. 112

actualidad, el análisis de la creatividad no se centra en el más allá sino que 

tiene en cuenta a la persona que es en definitiva, el creador, el innovador. En 

esta visión, han influido las teorías del psicoanálisis al atribuir al inconsciente 

un papel destacado en la generación de ideas. 

Calvin y Hobbes”  por Bill Watterson 
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Diccionario de la Real Academia Española define innovación como la 

de un producto, y su introducción en un mercado.”  

elén Fernández Souto de la Universidad de Vigo 

utilizan calificativos como original, novedoso, distinto y fuera de lo común 

. Pero teniendo en cuenta que la 

innovación es una capacidad presente en todas las personas, son muy amplias 

las referencias que hemos encontrado sobre el término innovación y hemos 

observado como cada disciplina de estudio o autor adecua el término a su 

de la Universidad 

, la creatividad ha estado interpretada desde Platón hasta 

nspiración divina”, “musas inspiradoras”, 

ialidad”, “el artista loco”, “el científico despistado”, entre otras. 

Todas estos términos forman parte del inconsciente colectivo y han contribuido 

a potenciar el mito del genio creador (Obradors, 2000, págs. 112-120). En la 

creatividad no se centra en el más allá sino que 

tiene en cuenta a la persona que es en definitiva, el creador, el innovador. En 

esta visión, han influido las teorías del psicoanálisis al atribuir al inconsciente 
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7.3.1. LA INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO ECONÓMICO 

 

En el ámbito económico y empresarial, ya en el siglo XIX el economista alemán 

Friedrich List intentó plasmar qué papel debería de jugar el Estado con 

respecto a la innovación. Posteriormente, en el siglo XX, el economista 

austriaco Joseph Alois Schumpeter catalogaba a la innovación como un 

elemento clave que puede determinar el aumento y la disminución de la 

prosperidad. En los años 80, el economista estadounidense y profesor en la 

Escuela de Negocios de Harvard, Michael E. Porter también estudió la 

innovación incluso afirmaba que el nivel de innovación de una región puede 

estimarse por la cantidad de patentes generadas. 

A quienes coinciden en que la innovación es la aplicación de nuevas ideas, 

conceptos, productos, procesos, métodos de comercialización o métodos 

organizativos, con la intención de ser útiles para el incremento de la 

productividad. Es el medio por el cual el empresario crea nuevos recursos 

generadores de riqueza o incrementa los recursos existentes con un potencial 

mejorado para producir riqueza (Drucker, 2008, pág. 2). Están de acuerdo 

también en que la innovación es una necesidad de toda organización moderna 

y parte de la estrategia global de la empresa para concebir la creación y 

obtener una ventaja competitiva. A raíz de esta definición, podemos intuir que 

la innovación tiene que ir de la mano de la eficacia, tiene que perseguir algo. 

Otros autores añaden que para ser eficaz, una innovación tiene que ser simple 

y concentrada. Debería lograr sólo una cosa; de lo contrario, confunde a la 

gente. En realidad, el mayor elogio que puede recibir una innovación es que la 

gente diga “¡Esto es obvio! ¿Por qué no habíamos pensado en eso? ¡Es tan 

simple!”. Procuran lograr una cosa específica. Por ejemplo, la posibilidad que 

un vehículo se desplazara sobre rieles por medio de la energía eléctrica, fue la 

innovación que hizo posible el tranvía eléctrico o, un caso más reciente, como  



 

la CNN (Cable News Network)

cambió los esquemas establecidos hasta el momento con gran éxito.

 

 

 

 

 

 

 

7.3.2. LA INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS CIENCIAS SOCIALES

 

Ya en el ámbito de las ciencias sociales, la innovación se puede entender como 

pensamiento original, imaginación constructiva, creatividad, pensamiento 

divergente, pensamiento creativo, en definitiva es la generación de nuevas 

ideas o conceptos, o de nuevas aso

conocidos, que habitualmente producen soluciones originales. 

lo definen como la generación de algo que es a la vez nuevo (original) y 

apropiado (adaptado, útil). Para el psicopedagogo estadounidense Robert 

Gagné, la innovación puede ser considerada como una forma de solucionar 

problemas, mediante intuiciones o una combinación de ideas muy diferentes, 

de conocimientos variados. Carl Ranso Rogers, psicólogo americano quien 

junto a Abraham Maslow fundó el en

como la aparición de un producto nuevo, que resulta por un lado de la 

singularidad de un solo individuo y, por otro, de los aportes que recibe ese 

único individuo de otros individuos y de las circunstancias de la vi

                                                
16    La CNN es una cadena de televisión estadounidense fundada en 1980 por el empresario Ted Turner. 
Actualmente es parte de Time Warner y fue la primera adena de televisión en cubrir noticias las 24 horas 
del día. Desde su lanzamiento el 1 de junio de 1980, la cadena se ha expandido notablemente, incluyendo 
en la actualidad 15 cadenas de televisión de cable y sa
ha lanzado también varias cadenas en otros idiomas como español y turco. Actualmente CNN es el canal 
de noticias más visto en Estados Unidos, siguiéndole Fox News Channel.

Ilustración 

fue la primera cadena en cubrir noticias las 24 horas

la CNN (Cable News Network)16 con sus 24 horas ininterrumpidas de noticias 

cambió los esquemas establecidos hasta el momento con gran éxito.

LA INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS CIENCIAS SOCIALES

el ámbito de las ciencias sociales, la innovación se puede entender como 

pensamiento original, imaginación constructiva, creatividad, pensamiento 

divergente, pensamiento creativo, en definitiva es la generación de nuevas 

ideas o conceptos, o de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos 

conocidos, que habitualmente producen soluciones originales. Hay

lo definen como la generación de algo que es a la vez nuevo (original) y 

apropiado (adaptado, útil). Para el psicopedagogo estadounidense Robert 

Gagné, la innovación puede ser considerada como una forma de solucionar 

problemas, mediante intuiciones o una combinación de ideas muy diferentes, 

de conocimientos variados. Carl Ranso Rogers, psicólogo americano quien 

junto a Abraham Maslow fundó el enfoque humanista en psicología, lo define 

como la aparición de un producto nuevo, que resulta por un lado de la 

singularidad de un solo individuo y, por otro, de los aportes que recibe ese 

único individuo de otros individuos y de las circunstancias de la vi

         
La CNN es una cadena de televisión estadounidense fundada en 1980 por el empresario Ted Turner. 

nte es parte de Time Warner y fue la primera adena de televisión en cubrir noticias las 24 horas 
del día. Desde su lanzamiento el 1 de junio de 1980, la cadena se ha expandido notablemente, incluyendo 
en la actualidad 15 cadenas de televisión de cable y satélite, doce sitios web y dos cadenas de radio. CNN 
ha lanzado también varias cadenas en otros idiomas como español y turco. Actualmente CNN es el canal 
de noticias más visto en Estados Unidos, siguiéndole Fox News Channel. 

Ilustración 3: La CNN, fundada en 1980 por Ted Turner, 

fue la primera cadena en cubrir noticias las 24 horas 
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con sus 24 horas ininterrumpidas de noticias 

cambió los esquemas establecidos hasta el momento con gran éxito.  

LA INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

el ámbito de las ciencias sociales, la innovación se puede entender como 

pensamiento original, imaginación constructiva, creatividad, pensamiento 

divergente, pensamiento creativo, en definitiva es la generación de nuevas 

ciaciones entre ideas y conceptos 

Hay autores que 

lo definen como la generación de algo que es a la vez nuevo (original) y 

apropiado (adaptado, útil). Para el psicopedagogo estadounidense Robert M. 

Gagné, la innovación puede ser considerada como una forma de solucionar 

problemas, mediante intuiciones o una combinación de ideas muy diferentes, 

de conocimientos variados. Carl Ranso Rogers, psicólogo americano quien 

foque humanista en psicología, lo define 

como la aparición de un producto nuevo, que resulta por un lado de la 

singularidad de un solo individuo y, por otro, de los aportes que recibe ese 

único individuo de otros individuos y de las circunstancias de la vida. Otros 

La CNN es una cadena de televisión estadounidense fundada en 1980 por el empresario Ted Turner. 
nte es parte de Time Warner y fue la primera adena de televisión en cubrir noticias las 24 horas 

del día. Desde su lanzamiento el 1 de junio de 1980, la cadena se ha expandido notablemente, incluyendo 
télite, doce sitios web y dos cadenas de radio. CNN 

ha lanzado también varias cadenas en otros idiomas como español y turco. Actualmente CNN es el canal 

: La CNN, fundada en 1980 por Ted Turner, 
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psicólogos como Howard Gardner, Joy Paul Guilford y Robert Sternberg 

también han abordado la relación entre creatividad e inteligencia. 

 

Quiero destacar que si bien hay innovaciones que surgen de un rasgo de 

ingenio, sin embargo, la mayoría de las innovaciones, especialmente las 

exitosas, resultan de una búsqueda deliberada y consciente de oportunidades 

de innovación, esto es, existe un proceso de ideación. Uno de los primeros 

modelos del proceso creativo fue elaborado por Graham Wallas, en su estudio 

“El arte del pensamiento”, publicado en 1926. Wallas defendía que los 

«insights» creativos eran explicados por un proceso consistente de 5 etapas: 

 

1. Preparación: Preparatorio sobre un problema en el cual se enfoca la 

mente y explora sus dimensiones.  

2. Incubación: El problema es interiorizado en el hemisferio derecho y 

parece que nada pasa externamente.  

3. Intimación: La persona creativa "presiente" que una solución esta 

próxima. En muchas publicaciones, el modelo de Wallas es modificado a 

cuatro etapas, donde "intimación" es visto como una sub-etapa.  

4. Iluminación o «insight»: Cuando la idea creativa salta del procesamiento 

interior al consciente.  

5. Verificación: Cuando la idea es conscientemente verificada, elaborada y 

luego aplicada.  

 

Este modelo podría complementarse con lo que el consultor norteamericano 

Alexander Hiam define como los “factores impulsores” y las “barreras” de la 

creatividad. En los primeros incluye factores como los conocimientos, la 

experiencia, la alegría y la inventiva. En los segundos, considera que son 

barreras la escasez de retos, los miedos, la burocracia, el orgullo y el 

pensamiento lineal (Hiam, 1995, pág. 63). Hiam también expone distintas 
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técnicas de pensamiento creativo como la tormenta de ideas, la caja de 

herramientas mágica y la asociación de palabras (Hiam, 1995, págs. 77-83). 

 

 

7.3.3. LA INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO PUBLICITARIO 

 

A efectos de unificar terminología utilizaré indistintamente los términos 

innovación y creatividad en publicidad, concibiéndolos como sinónimos17. En el 

ámbito más concreto de la publicidad, Mariano Castellblanque entiende la 

innovación, como la conjunción entre la creatividad y el hecho de ser 

emprendedores (Castellblanque, Creación, innovación, emprendedores, 2004, 

pág. 29). Entre los publicistas que han abordado el proceso de creatividad 

publicitaria, Matilde Obradors destaca a William Bernbach, David Ogilvy y 

Marçal Moliné. Para Obradors, Bernbach (1973), famoso por sus campañas de 

Volkswagen, defiende que para la creatividad no hay reglas y que los creativos 

publicitarios siguen procesos no racionalizables. Ogilvy (1983), sin embargo 

estructura el proceso creativo si bien cree que las mejores ideas surgen del 

inconsciente. Moliné (1982) describe el acto de creación como una 

combinación de ideas y en la misma línea, Luis Bassat (1993) propone una 

clasificación de caminos pero sin llegar a ordenarlos en un proceso de creación 

publicitaria. Por su parte, Young (1982) estudia las etapas de creación 

publicitaria y de generación de ideas, mientras que Joannis (1992) propone un 

método de creación publicitaria basado en el estudio de las motivaciones 

                                                 
17 Es frecuente encontrar ocasiones en que creatividad e innovación en publicidad y medios se utilizan 
indistintamente. Por ejemplo, Peter Boland, Presidente de Universal McCann España, declaró en una 
entrevista reciente a El Periódico de la Publicidad cuando este semanario le preguntó por el 
posicionamiento de la agencia que preside: “…tenemos desde hace tiempo un posicionamiento claro de 
innovación y creatividad. Queremos ir más allá de la creatividad de formatos… Queremos ir más allá de 
lo convencional, de lo que está probado que funciona, y aportar innovación y creatividad para buscar una 
diferenciación que para muchos productos no existe y debería existir” (Boland, 2010). En la misma línea 
se manifiesta Eduardo Liria (destacado profesional y conferenciante del marketing que ha ejercido 
diferentes puestos de responsabilidad en anunciantes como Braun, Danone, Campofrío y Nabisco-Royal 
Brands) cuando escribe “es muy probable que usted tenga inquietudes creativas y que le encante la 
publicidad pero, si trabaja en una empresa anunciante, toda esa sensibilidad y creatividad que usted lleva 
dentro y siente la necesidad de expresar, encáucela en las mil oportunidades en que su empresa precisa de 
innovación” (Liria, 2000, pág. 53). 
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(Obradors, 2000, págs. 112-120). La autora concluye que estos publicistas 

otorgan una gran importancia al inconsciente en los procesos de creación de 

ideas a la vez que presentan un modelo basado en el proceso creativo de 

Graham Wallas, expuesto anteriormente. 

 

Otros autores incluyen un nuevo matiz: A la generación de algo que es nuevo 

(original) pero a la vez apropiado (adaptado, útil), en otras palabras, la 

creatividad aplicable a toda la actividad de la comunicación comercial de las 

empresas es la capacidad de crear cosas originales y útiles (Del Pino Merino, 

2006, pág. 19). En este sentido, el resultado del proceso creativo tiene que ser 

creativo, innovador, diferente, notorio, original, en definitiva, tienen que 

descubrir “algo” nuevo y que sea útil para la marca. En este sentido se expresa 

José Fernández Cavia de la Universitat Pompeu Fabra al afirmar que “la 

comunicación comercial necesita un importante componente artístico, intuitivo, 

creativo, pero siempre sobre una mínima base científica y técnica que garantice 

la oportunidad y adecuación de las soluciones comunicativas aportadas” y 

puntualiza que la eficacia es la razón de ser de la publicidad (Fernández Cavia, 

Conocimiento y documentación de una campaña publicitaria, 2008). Camille 

Geene, directora de marketing de Campofrío, va un paso más allá al exponer 

en las III Jornadas de Comunicación y bajo el título de “Innovación, medios, 

estrategias y técnicas para la sociedad de la información”: “Creo que la 

publicidad, respetando la ley, tiene siempre que provocar algo, aunque a veces 

sea un poco conflictivo”. Geene potencia pues el aspecto transgresor que a 

veces lleva asociado la innovación. Siguiendo la misma línea, Matilde Obradors 

afirma que el punto de partida de la creatividad está en la desobediencia, en el 

inconformismo (Obradors Barba, 2008). 

 

No quiero finalizar esta reseña sobre la innovación, sin recordar a Edward de 

Bono, quien introdujo el concepto de pensamiento lateral para mostrar que la 

mente puede crear muchas más ideas de las que uno pueda imaginar. De 

Bono quería mostrar que la creatividad consiste en salir de lo de siempre y 
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de marca (Dáhlen, 2005). Además tuvo en cuenta que existe un decalaje entre 

la exposición publicitaria y el momento de compra por lo que es imprescindible 

que la publicidad evoque actitudes favorables hacia la marca que perduren en 

el tiempo, Posteriormente, Dahlén, Friberg y Nilson de la Stockholm School of 

Economics, investigaron sobre la hipótesis que la creatividad en medios 

obtienen vínculos más próximos que los medios tradicionales. Y concluyeron 

que  las marcas cada vez más tienen que apoyarse en medios creativos, esto 

es, en el uso de medios originales y novedosos, lo que produce unos efectos 

de mayor duración sobre la recordación y la percepción que los consumidores 

tienen sobre las marcas, incluso cuando la marca no se encuentra en los 

medios (Dahlén, Friberg, & Nilsson, 2009). 

 

El entorno descrito obliga por tanto a las agencias de publicidad, en particular  

a las agencias de medios a no quedarse quietas. En el apartado 7.1 he 

introducido a nuestro protagonista, la agencia de medios, a continuación 

profundizaré en sus funciones, en su papel de intermediario entre los 

anunciantes y los medios, y como se están transformando los planes de 

medios para responder al entorno que estamos describiendo. 
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7.4. LAS AGENCIAS DE MEDIOS EN EL PROCESO PUBLICITARIO 

 

Desde un punto de vista económico, las agencias de medios son un excelente 

ejemplo de éxito empresarial y más en un entorno de recesión económica que 

aun se ve magnificado al cohabitar con un mercado de oferta18, al menos en las 

televisiones generalistas nacionales. Es en estas condiciones donde el papel 

del especialista toma mayor importancia: Debe garantizar un mayor retorno de 

la inversión o «return on investment» (ROI) bien consiguiendo una mejores 

condiciones económicas de los medios bien segmentando mejor al público 

objetivo al que se dirige la campaña. En el prólogo que el profesor Alonso Nieto 

de la Universidad de Navarra le dedica a Francisco Javier Pérez-Latre en su 

libro “Centrales de de compra de medios” afirma que “la implantación 

generalizada de la economía de libre mercado a nivel nacional e internacional, 

otorga mayor protagonismo a la relación oferta-demanda, en perjuicio de la 

relación entre necesidad y bien o servicio que procura satisfacerla” (Pérez-

Latre F. J., 1995, pág. 1). Otros autores también defienden esta postura, este 

rol de intermediario, y coinciden en que hoy en día, dentro del sistema 

publicitario destacan los agentes que desempeñan actividades mediadoras y 

las agencias de medios son uno de los protagonistas. 

 

 

                                                 
18 Una de las clasificaciones más conocidas para diferenciar los tipos de mercado según la oferta y la 
demanda es la realizada por el economista Stackelberg (Muñiz González, 2010): 
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7.4.1. ORÍGENES Y DESARROLLO DE LAS AGENCIAS DE MEDIOS 

 

No me extenderé sobre los diferentes tipos de agencia, tema suficientemente 

estudiado en un gran número de libros y manuales de marketing, comunicación 

y publicidad. Me permito sin embargo una breve enumeración de estas como 

agentes que precedieron a la central de compra de medios y que hoy llamamos 

agencia de medios. En general, las diferentes empresas de servicios 

publicitarios se categorizan según el tipo de servicios de comunicación que 

ofrecen y podemos resumir las clasificaciones realizadas por diferentes autores 

en: Agencias de servicios plenos, agencias o estudios de diseño o ilustración, 

estudios o “boutiques” de creatividad, agencias de exclusivas de medios19 (son 

empresas que comercializan en exclusiva el espacio publicitario de 

determinados soportes y no deben confundirse con las agencias de medios), 

«brokers» (que son agencias que compran espacios publicitarios con 

anticipación para revenderlos posteriormente de un modo fraccionado), 

agencias de comunicación y de relaciones públicas, agencias de marketing 

directo, agencias de promociones, agencias de patrocinio bien deportivo bien 

cultural, agencias de eventos, agencias de marketing digital y, por último, las 

agencias de medios. Podemos mencionar los anunciantes que, antes más que 

ahora, tienen los departamentos creativos y de medios dentro de la empresa: 

Se denominan agencias «in house» pero la complejidad cada vez mayor del 

negocio publicitario y la necesidad de recortar costes fijos ha hecho que 

apenas existan. A partir de aquí podríamos presentar nuevas agencias y 

empresas especializadas en áreas más concretas de la comunicación pero que 

en muchas ocasiones se trata de una evolución natural de determinados áreas 

de una agencia de mayor. 

                                                 
19 Algunos ejemplos serían los siguientes: Publiespaña, perteneciente al grupo Telecinco y encargada de 
la gestión publicitaria de dicha cadena de televisión; Publimedia Gestión, del mismo grupo aunque 
también trabaja con medios ajenos; Atres Advertising, del grupo Antena 3 para su canal de televisión, 
Onda Cero, Europa FM y la distribuidora de cine Movierecord; GDM, responsable de la gestión 
publicitaria de medios del grupo Prisa y de otros ajenos; CMXXI Corporación de Medios, del grupo 
Vocento, para sus medios impresos y en Internet, además de gestionar otros ajenos; Edipresse 
Publiventas, encargada de la publicidad de las revistas de Edipresse España; Publipress Media, del Grupo 
Godó, también acepta medios ajenos (Baladrón Pazos, 2005). 
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Hasta los años 70 en España, las agencias de publicidad de servicios plenos 

realizaban todo el procedimiento que requería una campaña de publicidad: 

Investigación, creatividad y producción, compra de medios y su posterior 

control de apariciones. Paulatinamente este tipo de agencias fueron perdiendo 

poder en la gestión integral de las campañas y en especial, en lo relativo en la 

compra de los medios que fue a parar a las centrales de compra, fenómeno 

que se conoce por «unbundling» o separación de los servicios que 

tradicionalmente ofrecían las agencias (Pérez-Latre F. J., 1995, pág. 214). Este 

fenómeno también se dio en el Reino Unido a principio de los 80 y más tarde 

en Estados Unidos en los 90 si bien algunas agencias de publicidad 

mantuvieron sus departamentos de medios hasta que crearon los llamados 

«media-dependents» que operaban independientemente de sus progenitores, 

es el caso de Saatchi & Saatchi que fue la última gran agencia de publicidad en 

cerrar su departamento de medios en 2001 (Collin, 2003). El profesor Nabuko 

Kawashima de la Universidad de Doshisha en Kyoto, aporta un nuevo punto de 

vista al fenómeno del «unbundling», al afirmar que la desaparición de las 

comisiones proveniente de los medios causó la separación entre las agencias 

creativas y las agencias de medios (Kawashima, 2006). 

 

Como hemos señalado, en un primer momento las agencias de medios 

surgieron de la especialización de los departamentos de medios de las 

agencias de servicios generales o plenos. La cada vez más importante 

inversión publicitaria hizo que la gestión de dicho volumen recayera en 

especialistas en compra de medios publicitarios y hoy en día la función de 

planificación de medios casi ha desaparecido de la agencia de servicios plenos.  
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7.4.2. DE CENTRAL DE COMPRA A AGENCIA DE MEDIOS 

 

En sus orígenes, se denominaron centrales de compra ya que su misión era la 

de comprar y optimizar las condiciones de compra del espacio publicitario de 

los anunciantes. De la Mota define central de compra de espacios como “una 

organización publicitaria de tipo exclusivista, generalmente formada por varias 

agencias del sector, que adquiere la totalidad o parte de los espacios o tiempos 

de determinados medios para su posterior reventa a las agencias o 

anunciantes” (De la Mota Oreja, 1988, pág. 129). Sin embargo para Pérez-

Latre esta definición admite dos matizaciones: “Por un lado, son escasas las 

centrales que realmente se dedican a la reventa de espacios adquiridos 

previamente en bloque, por otra, hay centrales que no están formadas por 

agencias” (Pérez-Latre F. J., 1995, pág. 53).  

 

Según Pérez-Latre, “la razón de ser de las centrales de compra se inscribe en 

la que es común a toda actividad de mediación en el mercado de bienes y 

servicios: Obtener el máximo provecho para las partes que pone en relación, 

logrando a la vez el mayor beneficio propio” (Pérez-Latre F. J., 1995, pág. 6). 

Señala este profesor de la Universidad de Navarra que para ello las centrales 

de compra acumulan un mayor volumen de inversión y en consecuencia una 

mayor fuerza de compra que les permite rentabilizar la compra de las 

campañas publicitarias obteniendo un mejor precio. Sin embargo, con el tiempo 

evolucionaron ofreciendo nuevos servicios a sus clientes como la investigación 

y la planificación de los medios, funciones que tradicionalmente realizaban las 

agencias de publicidad de servicios plenos, esto influyó en la crisis de las 

agencias de publicidad que, en su mayoría, se vieron afectadas por una 

disminución de los ingresos por este concepto (Solanas García & Sabaté 

López, 2008, pág. 49).  Para Etxebarria, actualmente las centrales de medios 

son empresas especializadas en planificación de medios que aportan rapidez, 

experiencia y conocimientos en una actividad que tiene gran relevancia en la 

eficacia de la campaña y gran incidencia en los presupuestos que desarrollan 
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(Etxebarria, 2005, pág. 106). En este punto, es cuando este tipo de agencias 

de publicidad reivindican el denominarse agencia de medios, abandonando el 

de central de compras o central de medios. 

Las agencias de medios cada vez más juegan un papel protagonista en el 

proceso publicitario, no solo por el gran volumen de inversión que gestionan, 

que suele ser la parte más sustancial del presupuesto de las campañas 

publicitarias, sino también por la evolución en el entorno de la comunicación 

donde las marcas, el consumidor y los medios son cada vez más complejos. En 

este sentido Pérez-Latre subraya el papel del especialista, ya que “permite 

prestar mayor atención a problemas específicos que los medios plantean, y por 

otra parte ofrece a los anunciantes un equipo especializado que se dedica 

fundamentalmente a la tarea publicitaria de medios” (Pérez-Latre F. J., 1995, 

pág. 196). La compra, la investigación y la consecuente planificación 

desempeñan aquí un rol crítico donde se pone de relieve “la importancia de las 

audiencias y su selección en el target marketing o marketing sectorial, en una 

determinada área de consumidores. Por esto el análisis de audiencias 

constituye el puente entre publicidad y ventas” (Rapp & Collins, 1989, pág. 

191). En esta línea, el profesor George Lekakos de la Universidad de Aegean 

(Grecia) hace énfasis en la necesidad de identificar grupos homogéneos de 

consumidores con el fin de alcanzar una comunicación «one-to-one». Para 

Lekakos, esta segmentación es primordial en un panorama donde los 

consumidores presentan necesidades distintas y los medios acentúan esta 

fragmentación, especialmente, con la entrada de la televisión digital (Lekakos, 

2009). Las agencias de medios en este sentido aplican una de las técnicas de 

segmentación más efectivas en contraste con la más clásica segmentación 

demográfica o geográfica del target, se trata de la segmentación por estilos de 

vida, en base a las actitudes, a los valores, a las actividades y a los intereses 

de los consumidores. Como expone  Cristina Sánchez Blanco de la Universidad 

de Navarra, comprender los procesos de los consumidores es fundamental 

para la planificación de la comunicación porque es vital divisar aquella 

comunicación que intercepta a las personas en los momentos críticos de 

decisión (Sánchez Blanco, 2010).   
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7.4.3. LAS AGENCIAS DE MEDIOS, EN CONTINUA EXPANSIÓN 

 

Desde que Leopoldo Rodés y José Martínez Rovira fundaron Media Planning 

en 1978, la primera agencia de medios sin participación de ninguna agencia de 

servicios plenos en su capital social, han transcurrido más de 30 años y es 

incuestionable que este formato de empresa se ha consolidado en España: 

Central Media (fundada en 1980), Iniciativas de Medios (en el 1981), Horizons 

Media (1981), Media Europe (1981), CICM (Central de Investigación y Compra 

de Medios) en 1985, Unidad de Planificación y Medios S.A. (1986), fueron 

algunas de las primera centrales de compra que se pusieron en marcha en 

España. (Pérez Ruiz, 1996, págs. 107-108). En 1979, la cuota de mercado de 

las centrales de compra era del 5% en España, en 1987 ya alcanzaba el 45% y 

en el 2008 una veintena de agencias de medios gestionaron  4.679,8 millones 

de euros, que representó el 71% de la inversión publicitaria (que ascendió a 

6.595,2 millones de euros). Además, tal y como señala el profesor Pérez-Latre, 

particular atención merecen los procesos de fusión de agencias de medios que 

dan lugar a “macrocentrales” como GroupM. Para el profesor Antonio J. 

Baladrón de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, “en un marco de 

creciente globalización de mercado, las empresas del sector, sobre todo las 

que mantienen vínculos con las grandes corporaciones del marketing y la 

publicidad, han incrementado de modo progresivo sus cuotas de mercado, 

imponiéndose sobre las autóctonas. De hecho, de los datos del estudio de 

Infoadex correspondientes al año 2008, se deduce que las tres primeras 

agencias de medios se reparten más del 40% de la inversión publicitaria en 

España. Además, las ocho primeras agencias suponen el 75% como se 

observa en la siguiente tabla (Infoadex, 2009). Un nuevo paradigma de los 

grandes grupos de comunicación comercial que lleva al gigantismo y a la 

concentración en muy pocas manos y que Xavier Oliver, ex−presidente del 

grupo de comunicación BBDO y profesor de IESE y de la Universidad de 

Navarra, plasma claramente en su tesis doctoral (Oliver, 2004). 
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Tabla 10: Ranking de agencias de medios. Año 2008. 
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herramientas que permiten la explotación de las mismas de un modo mucho 

más eficaz. Lo anterior ha abierto un debate muy actual sobre el papel de las 

agencias de medios en el proceso publicitario, ya que los servicios que ofrecen 

las agencias de medios se extienden hacia áreas más sofisticadas, más allá de 

la compra de medios. Para Will Collin, las agencias de medios quieren influir 

más que nunca en las estrategias de marketing y comunicación de sus clientes, 

debido en parte a la necesidad de incrementar sus ingresos con la venta de 

servicios de investigación adicionales, más allá de los servicios básicos de 

medios donde los niveles de comisión son muy bajos (Collin, 2003).  Abarcan 

hoy en día áreas de creatividad, de promociones, de consultoría estratégica de 

comunicación, de estudios sobre el consumidor, de medición de los resultados 

con sofisticados modelos econométricos, entre otros. Ámbitos que hasta la 

fecha eran patrimonio en muchas ocasiones de las agencias de publicidad de 

servicios plenos o de alguna de las agencias especializadas como hemos 

reflejado anteriormente. Ya se ha quedado atrás la visión de que “las agencias 

de publicidad se convirtieran en los verdaderos «partners» estratégicos de las 

empresas anunciantes. Su razón de ser era la creatividad, pero como un 

verdadero director de orquesta velaban por la harmonía de todas las acciones 

de una campaña” (Botey, Curto, & Morales, 2006). 

 

En este punto, el profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, 

Antonio J. Baladrón Pazos, aporta una interesante matización sobre las áreas 

que van adquiriendo las agencias de medios: Si hay algo que las caracteriza es 

su alejamiento del negocio de los medios de comunicación (Baladrón Pazos, 

2005). Del mismo modo, los grandes grupos de comunicación desde el punto 

de vista periodístico, tampoco han entrado en el negocio publicitario, 

manteniéndose así la separación entre ambos ámbitos. 
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Este debate lógicamente se decantará hacía un lado u otro según quien lo 

lidere. A modo de ejemplo, transcribo la respuesta de Juan Rocamora20, al ser 

preguntado por la periodista Silvia Ocaña de la revista Anuncios sobre la 

incursión de las agencias de medios en el terreno creativo: “No están siendo 

unos actores particularmente amables con el mercado, el intrusismo profesional 

con «dumping» no es ser amable. Lo que están haciendo es ofrecer creatividad 

a bajo precio. Lo veo feo cuando para hacer crecer un mercado se ha 

pretendido que la separación y la especialización eran lo correcto. Ha habido 

una tesis muy fuerte en este sentido. Ha habido agencias de medios que por 

principio filosófico sólo trabajaban con el anunciante, nunca con agencias 

creativas. Y ahora están intentando hacer creatividad, en algunos casos con 

éxito, en otros, con un poco menos. Y con un mercado, el de la creatividad, que 

está en un momento delicado porque están surgiendo agencias nuevas. Me 

parece que es aprovechar una situación y no acabo de ver para qué, porque no 

creo que estén añadiendo valor a lo que ya hacían. Más bien parecen estar 

buscando una sustitución de un negocio que se acaba y una solución puede 

ser entrar en el terreno creativo. Pero tengo la impresión de que no se ha 

hecho seriamente. Me parece que es algo marginal” (Rocamora, 2010). 

 

El punto de vista contario lo encontramos en Enrique González cuando 

representa las distintas disciplinas que conviven en el proceso publicitario, 

entre ellos los que denomina estrategas y negociadores de medios: 

 

Aunque con el transcurrir del tiempo las gentes de los departamentos 

creativos de las agencias se convirtieron en los publicitarios más 

inmediatamente reconocibles como tales, los primeros no debieron ser 

ellos sino los que entendían de medios y hacían el puente entre el medio 

y el anunciante: Promotores de espacios que acabaron por saber cómo 

                                                 
20 Juan Rocamora es ex−consejero delegado de Euro RSCG en España y recientemente ha sido nombrado 
responsable de la agencia en el área de Asia-Pacífico, y presidente de la Asociación Española de Agencias 
de Comunicación Publicitaria (AEACP). Euro RSCG es una red internacional de agencias de publicidad 
propiedad del grupo de comunicación francés Havas. 
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facilitarle a su cliente no sólo el continente sino el contenido. Yo diría que 

hoy, constituyendo una fuerza especialista en un carril paralelo al de las 

agencias de publicidad, perteneciendo a florecientes empresas híper-

profesionalizadas, las gentes que se dedican a los medios retoman la 

posición protagonista de los primeros tiempos, impulsados por la gran 

explosión de la oferta del espacio y el tiempo publicitarios, el acceso a 

un mejor conocimiento del consumo de medios y otros hábitos de la 

audiencia, la continua búsqueda de nuevas fórmulas de comercialización 

del espacio y el peso que han adquirido las negociaciones y acuerdos 

con medios, cadenas y grupos de comunicación. La innovación en el uso 

de los medios por tanto surge a resultas de propuestas innovadoras del 

propio medio a los anunciantes y agencias como, a la inversa, de 

sugerencias de las agencias de medios, centrales de compra y, cómo 

no, de las agencias de publicidad al medio. 

Durante largos años la agencia de publicidad se había responsabilizado 

ante el anunciante de la estrategia conjunta creatividad-medios, algo 

lleno de sentido. Tras la fisura que representa el nuevo orden, donde el 

anunciante escucha a instancias separadas hablar de medios y de 

creatividad, y se ha de encargar él mismo de la sintonización, parece 

que algo se hubiera perdido, no por la falta de interés o de 

conocimientos específicos del anunciante para la tarea, sino por las 

posibilidades que se abrían para el mensaje cuando gentes de medios y 

de creación trabajaban juntas, aunando criterios y esfuerzos, y cuando 

las agencias tenían un contacto “caliente” con los medios y podían 

calibrar cuánto de importantes podían ser para el mensaje las 

novedades que los medios ofertaban o con cuánta complicidad del 

medio podían contar para estudiar fórmulas innovadoras. 

Tengo para mí que esto se está tratando de reinventar todos los días 

con mayor o menor fortuna y que las centrales de compra de medios, 

que en su momento convencieron al anunciante de la excelencia de una 

compra de los servicios dividida, hoy se dirigen con vientos favorables 

hacia el reinvento de la agencia de publicidad. Es lógico: Continente y 



63 
 

contenido forman, desde McLuhan al menos, parte indisoluble del 

mensaje. Vueltas del péndulo e ironías de la vida. (González, 2005). 

 

Daniel Solana también describe este entorno cuando destaca que la 

implantación de la tecnología, la fusión de los medios entre sí, la difícil línea de 

separación entre las estrategias de comunicación y de medios, la nueva 

relación entre las marcas y los consumidores donde estos han pasado de ser 

sujetes pasivos a activos y la necesidad de aplicar la creatividad en otros 

ámbitos no tradicionalmente creativos están afectando a las agencias de 

comunicación (Solana, La nueva agencia está por construir, 2005, págs. 142-

143). En esta dirección, es decir, hacia la expansión de nuevos servicios de 

valor agregado, se expresa Martin Sorrell cuando describe el negocio de 

Mindshare, una agencia de medios del grupo WPP, como un gestor de las 

inversiones en medios; o cuando la agencia de medios Zenith Media se define 

como «the ROI agency» (Collin, 2003). 

 

La realidad es que las agencias de medios han tendido hacia la diversificación, 

extendiendo su radio de acción a todo tipo de negocios vinculados al mundo de 

la publicidad o el marketing. Y es cuando nos encontramos con la paradoja al 

afirmar que las agencias de medios hoy son negocios especializados a la vez 

que integran servicios de marketing y comunicación cada vez más 

diversificados. Para Pablo Alzugaray, esta contradicción “se produce cuando la 

demanda exige con la misma intensidad que esta híper-especialización, la 

máxima convergencia de ideas y planes (Alzugaray, 2005). Para este autor, 

integración en esencia significa algo tan primario como coherencia, unidad y 

coordinación de acciones y de las diferentes disciplinas que componen la 

comunicación de una marca o producto. 
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7.4.4. LA AGENCIA DE MEDIOS Y SU RELACIÓN CON LOS MEDIOS 

 

Si analizamos la evolución de las agencias de publicidad es fácil observar 

como su progreso está muy ligado al desarrollo de los medios. Queda ya muy 

lejos cuando el departamento de medios era el encargado de la planificación y 

compra de espacios publicitarios en los medios, teniendo en cuenta las 

instrucciones recibidas del departamento de cuentas y siempre de acuerdo con 

el departamento creativo (González Lobo, 1994, pág. 386). Además en los 

años sesenta, en el que los medios comienzan a utilizarse masivamente como 

vehículos de publicidad, todavía no se investigaban (Berenguel Fernández, 

2005, pág. 207). Como ha ocurrido en la mayoría de países de la Europa 

occidental, la situación de los medios en España ha sufrido un cambio notable 

en los últimos quince años, como resumiremos en los siguientes apartados. 

 

 

7.4.4.1. LA AGENCIA DE MEDIOS Y LA TELEVISIÓN 

 

La aparición de las cadenas privadas Tele5 y Antena3 a principios de los 

noventa multiplicó una oferta televisiva que estaba monopolizada hasta ese 

momento por TVE y algunas cadenas autonómicas (Euskal Telebista21 que fue 

la primera y TV3, la televisión autonómica catalana que inició sus misiones el 

11 de septiembre de 1983). Posteriormente, llegaron nuevos canales  

autonómicos y la televisión local, y en el año 1997, la llegada de la televisión 

por satélite y el cable (ambos de pago) dieron la posibilidad de acceder a más 

de 100 canales comerciales de televisión. Más recientemente, aparecieron los 
                                                 
21 La primera emisión de la cadena de televisión del País Vasco (ETB1) fue el 31 de diciembre de 1982 a 
las 0.00 con un mensaje del lehendakari Carlos Garaikoetxea, convirtiéndose de este modo en el primer 
canal autonómico creado en España. En 1986 sale al aire ETB 2, convirtiéndose en la primera televisión 
autonómica con dos canales (el primer canal se llama ETB1 y emite íntegramente en euskera, y el 
segundo recibe el nombre de ETB 2 y tiene una programación generalista en castellano). Por aquella 
época, y con la existencia ya de otras televisiones autonómicas, TVG (Galicia), TV3 (Cataluña) y Canal 
Sur (Andalucía), se creó la FORTA, a la que luego se irían sumando las nuevas televisiones autonómicas 
que irían surgiendo. Este organismo sirve para la adquisición de productos (películas, derechos de 
retransmisión...) y creación de políticas comunes. 
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canales privados Cuatro (propiedad del grupo de comunicación Prisa que 

cuenta también con otros medios de comunicación como el diario de 

información general El País y el deportivo As; las emisoras radiofónicas 

Cadena Ser, 40 Principales, Cadena Dial, entre otras) y laSexta22, cuyos 

propietarios entre otros son la mexicana Televisa y la española Mediapro23, que 

a su vez edita el diario Público. Un capítulo aparte merecería el fenómeno de la 

entrada de la TDT (o televisión digital terrestre) en todos los hogares españoles 

tras el denominado “apagón analógico”. La TDT paulatinamente empezó a 

sustituir al sistema televisivo analógico, que alcanzó el mayor grado de 

penetración social dentro del conjunto de las industrias culturales. Este procesó 

culminó el 4 de abril de 2010 y gracias a una alta capacidad de compresión de 

la señal audiovisual, permite una mayor optimización del espacio radioeléctrico 

disponible, que en España se ha utilizado para multiplicar la oferta. Este hecho 

implica pasar de los seis canales estatales en abierto a los 32 que están 

operando, sin contar los operadores autonómicos y locales (Casero Ripollés, 

2009).  

 

Lo anterior obliga a las agencias de medios a afinar más la segmentación, 

dirigiendo los impactos a públicos más específicos (Álvarez, 2010, pág. 2). 

Mediapro vuelve aquí a tomar una clara ventaja competitiva con la 

implementación del primer canal digital terrestre de pago, Gol TV. 

 

  

                                                 
22 LaSexta empezó sus emisiones oficialmente el 27 de marzo de 2009 y entre su accionariado se 
encuentran el grupo mexicano Televisa (que posee un 40% del capital), las productoras españolas 
Globomedia y Mediapro (ambas acabaron fusionadas en el 2006, creando Imagina Media Audiovisual) y 
en menor medida, El Terrat (Andreu Buenafuente), Drive (José Manuel Lorenzo) y Bainet (Karlos 
Arguiñano). 
23 Mediapro es un grupo de comunicación español, cuyo Presidente es Jaume Roures que posee el 33% 
del accionariado). Fundado en 1994 en Barcelona, tiene actividad en la producción cinematográfica; la 
gestión de derechos de cine y de eventos deportivos; la consultoría sobre deporte y televisión; la creación, 
diseño y producción de programas de televisión y canales temáticos; los servicios de transmisiones; el 
marketing y publicidad. En 2006 se fusionó con el Grupo Árbol y la multinacional de publicidad británica 
WPP dando origen a Imagina Media Audiovisual, la mayor productora audiovisual de España. 
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En la siguiente tabla se presentan los principales canales nacionales de la TDT: 

 

Ilustración 5: Los canales nacionales en TDT desglosados por los principales grupos de comunicación 

audiovisuales. 

 

 

7.4.4.2. LA REVOLUCIÓN EN EL RESTO DE MEDIOS 

 

Pero no solo la televisión ha sufrido y está sufriendo una notable 

transformación como hemos visto en el apartado anterior. En el resto de 

medios también se están dando cambios importantes: Nuevos soportes, 

nuevos formatos y especialmente encontramos el punto de inflexión con la 
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aparición de Internet. El periodista  Josep Adolf Estrader24 lo resume de esta 

forma: 

 

Puede parecer un tópico, pero soy de los que tienen claro que las 

empresas mediáticas contemporáneas tienen un antes y un después, a 

partir de la irrupción de Internet. La red ha implicado la creación de 

medios de comunicación online o electrónicos, un nuevo campo de 

actuación para la publicidad, una nueva fuente de información para los 

que crean, elaboran o difunden los contenidos de los medios 

informativos, un nuevo vehículo de transmisión de contenidos dentro del 

proceso de producción y un escenario de derrumbe de múltiples 

iniciativas empresariales surgidas de medios de comunicación y basadas 

hipotéticamente en el negocio generado por la venta y suscripción de 

contenidos y productos, así como en la contratación de publicidad para 

ser exhibida en la misma red. Y podríamos continuar. 

Todo eso que explico no es nuevo para nadie. No estoy descubriendo 

nada. Pero fundamenta la teoría que Internet ha marcado un antes y un 

después en las empresas mediáticas. A éstas, la red les ha ido muy bien 

tecnológicamente pero los ha supuesto un dolor de cabeza y un 

problema importante como negocio. Y más de una redefinición, en todos 

sentidos (Estrader, 2003).  

 

Internet pues ha sacudido a las empresas de comunicación en su sentido más 

amplio: Desde los propios medios, las redacciones periodísticas, las 

productoras de contenidos audiovisuales, las agencias de comunicación y 

publicidad, los fabricantes de bienes de consumos con la llegada de la próxima 

generación de terminales móviles o la televisión interactiva o los 

                                                 
24 Josep Adolf Estrader es socio del Grupo Estrader Nadal. Desde 1986 a 1999 ejerció de periodista en 
COPE Figueres, COPE Barcelona y Catalunya Radio. El año 1995 creó el Grupo Estrader Nadal, del cual 
actualmente forman parte el Centro de Estudios del Periodismo, la emisora online WorldWide Radio, 
Televisió Comtal, la productora ENTV y la distribuidora Continguts TV. 



 

electrodomésticos inteligentes.

su futuro.  

 

En los medios impresos, l

online, la prensa regional y más recientemente la prensa gratuita se han 

consolidado en aquellas ciudades donde se editan, aunque

han reducido sus tiradas o incluso han cerrado, los grupos editoriales están 

apostando por publicaciones especializadas como los son las revistas dirigidas 

a madres y a padres, las dirigidas al colectivo homosexual, las que tratan 

temáticas relacionadas con la salud y el bienestar personal, o las llamadas 

revistas de tendencia con las últimas novedades en moda, cosmética, 

tecnología, ocio y restauración que se dirigen a un público principalmente 

urbano, de alto poder adquisitivo y entre los

 

Otro de los medios que está sufriendo una notable metamorfosis es el medio 

exterior que se está reforzando con nuevos soportes de la mano de la 

tecnología, hablamos ya del nuevo exterior «indoor» en centros comerciales y 

aeropuertos con pantallas digitales que permiten cambiar y rotar creatividades 

de un modo remoto, pantallas táctiles, juegos interactivos, conexión a redes 

electrodomésticos inteligentes. Vemos como Internet marcará y condicionará 

En los medios impresos, las publicaciones impresas ya tienen su edición 

online, la prensa regional y más recientemente la prensa gratuita se han 

consolidado en aquellas ciudades donde se editan, aunque muchas revistas 

han reducido sus tiradas o incluso han cerrado, los grupos editoriales están 

apostando por publicaciones especializadas como los son las revistas dirigidas 

a madres y a padres, las dirigidas al colectivo homosexual, las que tratan 

s relacionadas con la salud y el bienestar personal, o las llamadas 

revistas de tendencia con las últimas novedades en moda, cosmética, 

tecnología, ocio y restauración que se dirigen a un público principalmente 

urbano, de alto poder adquisitivo y entre los 20 y 40 años de edad.

Otro de los medios que está sufriendo una notable metamorfosis es el medio 

exterior que se está reforzando con nuevos soportes de la mano de la 

tecnología, hablamos ya del nuevo exterior «indoor» en centros comerciales y 

os con pantallas digitales que permiten cambiar y rotar creatividades 

de un modo remoto, pantallas táctiles, juegos interactivos, conexión a redes 
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a madres y a padres, las dirigidas al colectivo homosexual, las que tratan 
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tecnología, ocio y restauración que se dirigen a un público principalmente 

20 y 40 años de edad. 

 

Otro de los medios que está sufriendo una notable metamorfosis es el medio 

exterior que se está reforzando con nuevos soportes de la mano de la 

tecnología, hablamos ya del nuevo exterior «indoor» en centros comerciales y 

os con pantallas digitales que permiten cambiar y rotar creatividades 

de un modo remoto, pantallas táctiles, juegos interactivos, conexión a redes 



 

sociales, luz dinámica, hologramas, lenticulares en 3D, realidad aumentada,… 

frente a los formatos más conven

4x3 y el mobiliario urbano tradicional. 

 

Y no nos podemos olvidar del medio cine que año tras año está perdiendo 

audiencia pero que está apostando fuertemente por introducir la tecnología 3D 

y mantener así a una audiencia que cada vez está más tentada por el cine en 

el hogar. 

 

 

7.4.4.3. LA AGENCIA DE MEDIOS SE DIGITALIZA CON LA IRRUPCIÓN 

DE INTERNET

 

Llegado este capítulo ya 

sobre el resto de medios

Estamos viviendo una transformación 

origen de la televisión que obligó a las agencias creativas a crear formatos 

publicitarios audiovisuales cuando hasta la fecha la elaboración del mensaje 

sociales, luz dinámica, hologramas, lenticulares en 3D, realidad aumentada,… 

frente a los formatos más convencionales en papel como son las vallas 8x3, 

4x3 y el mobiliario urbano tradicional.  

Y no nos podemos olvidar del medio cine que año tras año está perdiendo 

audiencia pero que está apostando fuertemente por introducir la tecnología 3D 

a audiencia que cada vez está más tentada por el cine en 

LA AGENCIA DE MEDIOS SE DIGITALIZA CON LA IRRUPCIÓN 

DE INTERNET 

ya hemos expuesto cuál está siendo el efecto de Internet 

medios desde que irrumpió a mediados de los años

Estamos viviendo una transformación mucho más relevante de lo que fue el 

origen de la televisión que obligó a las agencias creativas a crear formatos 

publicitarios audiovisuales cuando hasta la fecha la elaboración del mensaje 
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Y no nos podemos olvidar del medio cine que año tras año está perdiendo 

audiencia pero que está apostando fuertemente por introducir la tecnología 3D 

a audiencia que cada vez está más tentada por el cine en 

LA AGENCIA DE MEDIOS SE DIGITALIZA CON LA IRRUPCIÓN 

cuál está siendo el efecto de Internet 

desde que irrumpió a mediados de los años 90. 

ho más relevante de lo que fue el 

origen de la televisión que obligó a las agencias creativas a crear formatos 

publicitarios audiovisuales cuando hasta la fecha la elaboración del mensaje 
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publicitario se ceñía a las páginas de prensa y a los carteles. En la actualidad la 

aparición de Internet es mucho más que la aparición de un nuevo medio como 

lo fue la televisión, Internet pone en contacto a anunciantes y consumidores y 

está afectando ya a todos los medios de comunicación y en consecuencia a las 

agencias de comunicación. Un claro ejemplo es la aparición los últimos años de 

decenas, de cientos de empresas de comunicación ligadas al medio Internet, el 

medio, como hemos reseñado anteriormente, con incrementos en el año 2009 

superiores al 7% en facturación publicitaria respecto al periodo anterior25. No 

hay que olvidar tal y como opina Martin Sorrell, consejero delegado del grupo 

británico de comunicación WPP, que los consumidores pasan entre el 20% y el 

30% del día conectados a Internet y muchos ciudadanos ya acceden a Internet 

desde sus móviles en lugar de hacerlo desde sus ordenadores, en especial 

gracias al éxito que han tenido el iPhone de Apple, los nuevos «smartphone» y 

los teléfonos con Android de Google (Sorrell, 2010, pág. 6). 

 

Esta situación hace que desde comienzos de 1996, año en el que el Estudio 

General de Medios (EGM) está midiendo regularmente el uso de Internet en 

España, recogiendo tanto datos generales como el uso de ordenador y el uso 

de Internet, así como datos más particulares del tipo lugar de acceso, 

frecuencia de uso, servicios utilizados, equipo de acceso, entre otros, Internet 

refleje un continuo crecimiento, no solo en facturación, sino en audiencia.  

Como muestra la siguiente tabla, hoy Internet llega ya al 35.5% de los 

españoles. 

 

                                                 
25 Internet, que ocupa ya la tercera posición por volumen de inversión en el conjunto de los medios 
convencionales, es entre todos ellos el único que ha tenido en el 2009 un índice de crecimiento positivo. 
En su conjunto, Internet ha tenido un crecimiento interanual de 7,2%, llegando a alcanzar un volumen de 
inversión publicitaria de 654,1 millones de euros frente a los 610,0 millones del año 2008. El porcentaje 
que Internet supone sobre el total de la inversión en el año 2009 en el capítulo de Medios Convencionales 
es del 11,6%. 
 



 

Tabla 11: Evolución del consumo de Internet desde el año 
para la investigación de medios de comunicación (AIMC), 2010)

 

Además el estudio elaborado po

de Comunicación (AIMC

internautas está en alguna red

estudios, las relaciones personales (79%), las aficiones o 

son las más populares. Esto significa que el poder prescriptor del consumidor 

online va en aumento y se facilita que el boca

hecho el 69% de los usuarios la ha utilizado en los últimos 30 días para 

consultar opiniones de otras personas acerca de distintos productos o 

servicios, y más de la mitad de ellos confía en esa información. Otras 

                                                
26 Las cifras que aparecen entre paréntesis representan el porcentaje de penetración sobre la población de 
14 años o más. 
27 A finales de 1996, con el principal propósito de conocer con detalle el perfil del internauta así como sus 
hábitos en la utilización de Internet, 
Internet, “Navegantes en la Red” 
36.000 encuestas). 

: Evolución del consumo de Internet desde el año 199626

para la investigación de medios de comunicación (AIMC), 2010)

l estudio elaborado por la Asociación para la Investigación de Medios 

de Comunicación (AIMC)27 “Navegantes en la Red” desvela que el 71% de los 

internautas está en alguna red social. Las razones no varían mucho de otros 

estudios, las relaciones personales (79%), las aficiones o el trabajo (23,6%) 

son las más populares. Esto significa que el poder prescriptor del consumidor 

online va en aumento y se facilita que el boca-oreja sea más determinante. De 

hecho el 69% de los usuarios la ha utilizado en los últimos 30 días para 

r opiniones de otras personas acerca de distintos productos o 

servicios, y más de la mitad de ellos confía en esa información. Otras 

         
Las cifras que aparecen entre paréntesis representan el porcentaje de penetración sobre la población de 

finales de 1996, con el principal propósito de conocer con detalle el perfil del internauta así como sus 
en la utilización de Internet, AIMC se decidió llevar a cabo la primera encuesta a u
“Navegantes en la Red” a través de un cuestionario colocado en la misma red
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26 (Asociación 
para la investigación de medios de comunicación (AIMC), 2010) 

 

r la Asociación para la Investigación de Medios 

“Navegantes en la Red” desvela que el 71% de los 

. Las razones no varían mucho de otros 

el trabajo (23,6%) 

son las más populares. Esto significa que el poder prescriptor del consumidor 

oreja sea más determinante. De 

hecho el 69% de los usuarios la ha utilizado en los últimos 30 días para 

r opiniones de otras personas acerca de distintos productos o 

servicios, y más de la mitad de ellos confía en esa información. Otras 

Las cifras que aparecen entre paréntesis representan el porcentaje de penetración sobre la población de 

finales de 1996, con el principal propósito de conocer con detalle el perfil del internauta así como sus 
cidió llevar a cabo la primera encuesta a usuarios de 

a través de un cuestionario colocado en la misma red (en el 2009 fueron 



 

tendencias como el ascenso del móvil o de las videoconsolas para conectarse 

a la Red también se confirman

 

Tabla 12: Facebook destaca por ser la red social que ha experimentado 
mayor crecimiento: Desde agosto de 2008 ha aumentado un 302% su 
audiencia, alcanzando los 12 millones de usuarios. 

 

Se trata de un medio sin fronteras, que permite poner en contacto a las marcas 

con los consumidores de un modo inmediato, personal y bidireccional. Y a su 

vez, los usuarios pueden interactuar entre ellos, creando y compartiendo 

contenidos informativos. 

grandes avances para crear campañas utilizando «display, search, mobile, 

streaming video, gaming, social media, gadgets», no debe

reto llega ahora y consiste en ofrecer valor añadido a los consumi

lugar de simples impresiones 

Universidad Complutense de Madrid, defiende esta idea cuando afirma que los 

medios afectados por la revolución tecnológica digital ya está

gran influencia sobre la metodología y la filosofía de trabajo 

comunicación publicitaria 

Es cierto, como hemos visto

constantemente está reinventando nuevo

tecnología (publicidad interactiva, 

tendencias como el ascenso del móvil o de las videoconsolas para conectarse 

confirman en este estudio.  

: Facebook destaca por ser la red social que ha experimentado 
: Desde agosto de 2008 ha aumentado un 302% su 

audiencia, alcanzando los 12 millones de usuarios. (Nielsen) 

trata de un medio sin fronteras, que permite poner en contacto a las marcas 

con los consumidores de un modo inmediato, personal y bidireccional. Y a su 

vez, los usuarios pueden interactuar entre ellos, creando y compartiendo 

contenidos informativos. Mientras anunciantes y agencias están haciendo 

grandes avances para crear campañas utilizando «display, search, mobile, 

streaming video, gaming, social media, gadgets», no debemos olvidar que el 

reto llega ahora y consiste en ofrecer valor añadido a los consumi

lugar de simples impresiones (Kim S. J., 2008). Miguel Ángel Pérez

Universidad Complutense de Madrid, defiende esta idea cuando afirma que los 

la revolución tecnológica digital ya están 

influencia sobre la metodología y la filosofía de trabajo alrededor de

comunicación publicitaria (Pérez Ruiz, 2005, págs. 145-146). 

Es cierto, como hemos visto, la agencia evoluciona a la par de

está reinventando nuevos formatos de la mano d

publicidad interactiva, «microsites», formatos «rich media
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tendencias como el ascenso del móvil o de las videoconsolas para conectarse 

: Facebook destaca por ser la red social que ha experimentado un 
: Desde agosto de 2008 ha aumentado un 302% su 

 

trata de un medio sin fronteras, que permite poner en contacto a las marcas 

con los consumidores de un modo inmediato, personal y bidireccional. Y a su 

vez, los usuarios pueden interactuar entre ellos, creando y compartiendo 

ras anunciantes y agencias están haciendo 

grandes avances para crear campañas utilizando «display, search, mobile, 

os olvidar que el 

reto llega ahora y consiste en ofrecer valor añadido a los consumidores en 

Miguel Ángel Pérez de la 

Universidad Complutense de Madrid, defiende esta idea cuando afirma que los 

 ejerciendo una 

alrededor de la 

de los medios y 

formatos de la mano de la 

rich media», spots 



 

interactivos, «advergames

pero en este punto quiero 

Etxebarria de la Universidad del País Vasco

profundo de los cambios debemos buscarlo en la evolución de los anunciantes 

y de sus necesidades comunicativas

misma línea, Stephen J. Kim de Microsoft

esperan de los medios, en particular de los medios digitales, entretenimiento y 

experiencias comunicativas. Añade que el 84%

años rechazan la publicidad que “interrumpe y repite, sin embargo, aceptan 

formas de publicidad que

de sus comunidades y que les ofrezca valor” 

 

Ilustración 6: El video consiguió más de 9 millones de descargas. Acceda al video a través del vínculo 

http://www.youtube.com/watch?v=QlT8Q5K9jX4

 

                                                
28 La publicidad viral es un nuevo for
que, para Mònika Jiménez de la Universitat Pompeu Fabra, está desbancando en efectividad a las formas 
de publicidad convencionales (Jiménez Morales, 2008)
través de su ordenador o teléfono móvil un mensaje publicitario. La autora expone algunos ejemplos de 
casos exitosos de publicidad viral como la campaña de la cadena de televisión MTV “Amo a Laura” 
(http://www.youtube.com/watch?v=hRdVg_JATII) y “Levántate ZP” 
(http://www.youtube.com/watch?v=Nd1q_JIR_B8&has_verified=1
agencia Tiempo BBDO. Quiero destacar también de este mismo año, la campaña 
Brasileño” (http://www.youtube.com/watch?v=QlT8Q5K9jX4
Barça Ronaldinho y donde el futbolista
toques “mágicos”. Se trataba de la 
conseguía un premio a la Eficacia en los Premios a la Eficacia en Comunicación Comercial que organiza 
Asociación Española de Anunciantes
millones de descargas del video en Inte
controlable. 
29 Stephen Kim es director del Global Branded Entertainment an
Advertising Solutions. Está especializado en estudiar los efectos de la pub
ROI en la publicidad, social media marketing, la eficacia del streaming video y el in

advergames», aplicaciones para móviles, anuncios virales

ero plasmar las reflexiones del profesor Joseba Andoni 

Etxebarria de la Universidad del País Vasco cuando afirma que “el origen más 

profundo de los cambios debemos buscarlo en la evolución de los anunciantes 

y de sus necesidades comunicativas” (Etxebarria, 2005, pág. 101)

misma línea, Stephen J. Kim de Microsoft29 añade que los consumidores 

esperan de los medios, en particular de los medios digitales, entretenimiento y 

experiencias comunicativas. Añade que el 84% de los internautas de 14 a 24 

años rechazan la publicidad que “interrumpe y repite, sin embargo, aceptan 

que sean relevantes para sus necesidades, a la medida 

y que les ofrezca valor” (Kim S. J., 2008).  

: El video consiguió más de 9 millones de descargas. Acceda al video a través del vínculo 

http://www.youtube.com/watch?v=QlT8Q5K9jX4 

         
La publicidad viral es un nuevo formato que está siendo elegido por muchas campañas publicitarias y 

que, para Mònika Jiménez de la Universitat Pompeu Fabra, está desbancando en efectividad a las formas 
(Jiménez Morales, 2008). Consiste en que los propios usuarios difunden  a 

través de su ordenador o teléfono móvil un mensaje publicitario. La autora expone algunos ejemplos de 
casos exitosos de publicidad viral como la campaña de la cadena de televisión MTV “Amo a Laura” 

tube.com/watch?v=hRdVg_JATII) y “Levántate ZP” 
http://www.youtube.com/watch?v=Nd1q_JIR_B8&has_verified=1), ambas realizadas en el 2006 por la 

agencia Tiempo BBDO. Quiero destacar también de este mismo año, la campaña 
.youtube.com/watch?v=QlT8Q5K9jX4), protagonizada por 

donde el futbolista brasileño con sus botas Nike consigue casi lo imposible
Se trataba de la primera vez que una campaña exclusivamente difundid

Eficacia en los Premios a la Eficacia en Comunicación Comercial que organiza 
Asociación Española de Anunciantes. Los resultados fueron sorprendentemente positivos con más de 9,5 

descargas del video en Internet en 1 mes, más la viralidad adicional por envío por e

Stephen Kim es director del Global Branded Entertainment and Experiences Team for Microsift Digital 
Está especializado en estudiar los efectos de la publicidad digital, la medición del 

ROI en la publicidad, social media marketing, la eficacia del streaming video y el in-game marketing.
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para móviles, anuncios virales28), 

Joseba Andoni 

cuando afirma que “el origen más 

profundo de los cambios debemos buscarlo en la evolución de los anunciantes 

(Etxebarria, 2005, pág. 101). Y en la 

añade que los consumidores 

esperan de los medios, en particular de los medios digitales, entretenimiento y 

de los internautas de 14 a 24 

años rechazan la publicidad que “interrumpe y repite, sin embargo, aceptan 

sean relevantes para sus necesidades, a la medida 

: El video consiguió más de 9 millones de descargas. Acceda al video a través del vínculo 

mato que está siendo elegido por muchas campañas publicitarias y 
que, para Mònika Jiménez de la Universitat Pompeu Fabra, está desbancando en efectividad a las formas 

te en que los propios usuarios difunden  a 
través de su ordenador o teléfono móvil un mensaje publicitario. La autora expone algunos ejemplos de 
casos exitosos de publicidad viral como la campaña de la cadena de televisión MTV “Amo a Laura” 

tube.com/watch?v=hRdVg_JATII) y “Levántate ZP” 
), ambas realizadas en el 2006 por la 

agencia Tiempo BBDO. Quiero destacar también de este mismo año, la campaña “Nike Ping Pong 
por el ex-jugador del 

consigue casi lo imposible con 
difundida en Internet 

Eficacia en los Premios a la Eficacia en Comunicación Comercial que organiza 
. Los resultados fueron sorprendentemente positivos con más de 9,5 

rnet en 1 mes, más la viralidad adicional por envío por e-mail no 

d Experiences Team for Microsift Digital 
igital, la medición del 
game marketing. 
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7.4.5. LA PÉRDIDA DE LA EFICACIA PUBLICITARIA 

 

Vamos a tratar dos fenómenos que los planificadores se encuentran cada día 

sobre su mesa de trabajo. Podemos decir que se trata de dos problemas en el 

sentido que hacen aun más difícil impactar con los consumidores de un modo 

eficaz: La fragmentación de las audiencias y la saturación publicitaria 

particularmente en el medio televisión. Dos hechos que se suman a un 

comportamiento más escurridizo y escéptico de los consumidores frente a la 

publicidad, “unos consumidores enfermos de saturación publicitaria, incrédulos 

ante promesas excesivas y mensajes a menudo oscuros y autorreferenciales” 

(Botey, Curto, & Morales, 2006). Y las agencias de medios tienen que focalizar 

sus recursos (investigación, herramientas de medición, herramientas de 

planificación, talento, creatividad) a contactar eficazmente con ellos. 

 

 

7.4.5.1. LA FRAGMENTACIÓN DE LAS AUDIENCIAS 

 

Queda muy lejos cuando con un spot en TVE1 se alcanzaba a la totalidad de 

los espectadores, ahora se hace referencia a la ubicuidad y a la fragmentación 

del consumo televisivo: En el televisor, en la pantalla del ordenador personal, 

en la del teléfono móvil. Una parte creciente de personas consume contenidos 

televisivos, consulta páginas web, envía y recibe mensajes de audio, escritos y 

visuales en tiempo real o en diferido desde cualquier lugar dentro y fuera de 

casa (Richeri, 2009). Para definir este nuevo ciclo de consumo de medios que 

se está desarrollando, he utilizado el término “fragmentación” que no es más 

que la audiencia está repartida entre multitud de medios y soportes. Incluso se 

habla ya de híper-fragmentación. De hecho, es hacia la progresiva atomización 

de la oferta y del consumo hacia donde se encamina la televisión en los 

distintos contextos europeos. 
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Las agencias de medios pues tienen que encabezar este cambio de tendencia, 

desde los medios y canales generalistas hacia los medios «targetizados» y 

temáticos. Como explica el economista y experto en comunicación, Ignacio 

Muros, “durante mucho tiempo, hasta las últimas décadas del siglo pasado, el 

sistema económico nos estuvo educando en la uniformidad, generalizando la 

idea de que estábamos cortados por el mismo patrón. La cultura de masas 

empujaba a que leyéramos lo mismo, viéramos las mismas películas y 

asumiéramos un modelo de comportamiento que giraba alrededor de una 

horma que coincidía con lo más frecuente, con la moda. La representación 

gráfica de esa realidad era la campana de Gauss –expresión de la Ley de 

Paretto–, que concentraba el comportamiento del 80 por ciento de la gente en 

el 20 por ciento de las opciones, mientras que sólo una minoría, el 20 por 

ciento restante, ejercía su libertad y se dispersaba entre el 80 por ciento de las 

opciones restantes. Esa distribución solía ser simétrica, a un lado y a otro de lo 

que se consideraba ‘normal’; es decir, lo más frecuente, lo mayoritario. Esa 

tendencia del mercado hacia la concentración uniformizadora se ha trastocado 

en los últimos tiempos. Un ejemplo recurrente es la evolución de las audiencias 

de las televisiones. En España, por ejemplo, el dato acumulado de los tres 

principales canales, TVE, Tele5 y Antena3, era en el año 2000 del 85 por 

ciento; en 2005 había descendido hasta el 80 por ciento, para caer después 

aceleradamente y alcanzar, en febrero de 2008, sólo el 52 por ciento y, en el 

mismo mes de 2009, el 47 por ciento. El apagón analógico previsto para 2010 

puede rebajar esa cifra hasta el 40 por ciento. La crisis de las televisiones 

masivas generalistas es sólo un anticipo del declive de todos los grandes 

medios generalistas asociados a la cultura analógica. Y a la cultura de masas” 

(Muro Benayas, 2009).  
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7.4.5.2. LA SATURACIÓN PUBLICITARIA, EN PARTICULAR EN 

TELEVISIÓN 

 

Como decíamos, el consumidor o público objetivo ya no es un sujeto pasivo, ya 

está cansado de ser bombardeado por la publicidad especialmente en la 

televisión (Kawashima, 2006) e intenta evitarla zapeando entre programas de 

distintos canales, se trata también de un individuo cada vez más escéptico 

frente al mensaje publicitario y que obliga a las marcas a plantear nuevas 

estrategias de comunicación, donde la agencia de medios deberá responder 

sobre cómo contactarlo en un panorama de medios cada más fragmentado. 

 

Esta saturación publicitaria es especialmente latente en el medio televisión y en 

particular en los que llamamos canales generalistas como Tele5, Antena3, 

Cuatro y laSexta (omitimos TVE porque desde el 1 de enero de 2010, la 

cadena pública no puede emitir contenidos publicitarios). Según la consultora 

en servicios de marketing Accenture, la saturación en la televisión cambió 

drásticamente en febrero del 2010 debido a la supresión de publicidad de TVE. 

Si comparamos la saturación de febrero de 2010 de cada una de las cadenas 

el mismo periodo del año anterior, observamos en la siguiente tabla como las 

zonas en rojo (las de mayor saturación) monopolizan todas las franjas horarias, 

incluso en las cadenas que el año pasado presentaban menor saturación como 

laSexta y Cuatro. 

 



 

Tabla 13: Saturación en televisión. Febrero 2010 vs. Febrero 2009. 
(Accenture) 

 

No debería extrañarnos que 

presencia de la publicidad en la televisión

perdiendo eficacia y la notoriedad de las campañas de televisión es menor 

que año tras año hay más

conjunción de dos modalidades

venta a coste por grp y la venta 

espacios que no se han vendido con anticipación, lleva a que las franjas con 

menor ocupación publicitaria y menos audiencia, normalmente las mañanas y 

la madrugada, también se llenen de spots lo que ha

spots y que la audiencia de cada spot disminuya.

 

: Saturación en televisión. Febrero 2010 vs. Febrero 2009. 

No debería extrañarnos que los telespectadores se quejen pues 

presencia de la publicidad en la televisión. La publicidad en te

y la notoriedad de las campañas de televisión es menor 

que año tras año hay más «spots» emitidos y menos «spots» 

modalidades de contratación de publicidad en televisión

grp y la venta de última hora a bajo coste de aquellos 

espacios que no se han vendido con anticipación, lleva a que las franjas con 

menor ocupación publicitaria y menos audiencia, normalmente las mañanas y 

la madrugada, también se llenen de spots lo que hace que cada vez haya más 

spots y que la audiencia de cada spot disminuya. 
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: Saturación en televisión. Febrero 2010 vs. Febrero 2009. 

 

 de la excesiva 

a publicidad en televisión está 

y la notoriedad de las campañas de televisión es menor ya 

«spots» vistos. La 

de contratación de publicidad en televisión: La 

de última hora a bajo coste de aquellos 

espacios que no se han vendido con anticipación, lleva a que las franjas con 

menor ocupación publicitaria y menos audiencia, normalmente las mañanas y 

ce que cada vez haya más 
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Si acudimos a la fuente Kantar Media, antigua TNS/Sofres30, observamos que 

aunque tanto el número de spots como la audiencia (expresada en grps) 

aumentan año tras año, la eficacia disminuye debido a una caída de la 

audiencia por spot (medida en grps por spot): 

 

Tabla 14: El rating medio en televisión, cada vez más escaso. (TNS Sofres) 

 

  

7.5. HACÍA DÓNDE NOS DIRIGIMOS 

7.5.1. NUEVAS ESTRATEGIAS PARA DIFERENCIARSE 

 

No se puede ignorar que la consecuencia anterior es que la capacidad para 

distinguir y recordar un anuncio por parte de la audiencia descienda 

dramáticamente. Esta realidad ya la intuía Eduardo Madinaveitia, Director 

                                                 
30 TNS es la empresa líder en investigación de mercados y opinión en España. Entre los servicios que 
ofrece se encuentran el panel de audiencias en televisión, los paneles de consumidores y un amplio 
abanico de soluciones para realizar investigación a la medida de sus clientes. TNS es además uno de los 
principales investigadores de la opinión pública a través de su división TNS Demoscopia. 
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General Técnico de ZenithOptimedia31, para quien el problema para la eficacia 

de la publicidad es su abuso. “En los años cincuenta del siglo XX, una persona 

normal podía recibir a lo largo de un día cualquiera un número de impactos 

publicitarios que se situaba entre 10 y 20. La llegada de la televisión 

incrementó claramente esa cifra, pero solo con el nacimiento de la televisión 

privada y la competencia desaforada que se instala como norma, el problema 

de la pérdida de eficacia empieza a ser preocupante. En estos momentos, un 

español medio ve más de ochenta spots al día en televisión (de los 

aproximadamente 7.000 que se emiten en las televisiones en abierto de ámbito 

nacional o autonómico) y esa sólo es una parte de todos los impactos 

publicitarios que recibe; algunos estudios sitúan en más de 3.000 los impactos 

que una persona media recibe al día (en televisión, en la prensa, en la radio, en 

Internet, por la calle con la publicidad exterior, en su buzón, en los escaparates, 

en las tiendas, en la cocina de su casa…). En esas condiciones conseguir 

destacar y que se recuerde nuestra marca, es cada vez más difícil” 

(Madinaveitia, 2005, pág. 208).  

Una situación parecida nos muestra el profesor Manuel Jesús Sánchez de la 

Universidad de Sevilla cuando analiza la saturación publicitaria en Alemania, 

Estados Unidos o Japón y refleja que el exceso informativo es común en todos 

ellos, definiendo por exceso de información como aquella información que no 

es recibida por los destinatarios, es decir, que no es consumida (Sánchez 

Franco, 1999, págs. 17-18).  

 

La siguiente tabla muestra claramente la tendencia negativa de la notoriedad 

publicitaria desde el año 1998 en televisión: 

 

 

 

                                                 
31 ZenithOptimedia junto con Starcom Mediavest son redes de agencias de medios, pertenecientes al 
grupo de comunicación Publicis. 
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Tabla 15: Evolución de la notoriedad de las campañas en televisión
Sofres)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumergidos en este panorama, nada atractivo para las marcas anunciantes, 

campañas tienen que buscar el modo de diferenciarse, de huir de la

y conseguir atraer la atención de la audiencia. 

marcas que compiten en el mercado crece continuamente, suele afirmarse que 

el 95 por ciento de los productos en sus versiones actuales se ha patentado, y 

descubierto, en los últimos cinco años

 

Lo que ya se está viendo es un 

teórico anterior y que podemos demostrar acudiendo a Infoadex

Internet tiene cada vez m

que experimenta crecimientos

La siguiente tabla refleja las variaciones interanuales de cada uno de los 

medios convencionales en relación a las inversiones publicitarias
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: Evolución de la notoriedad de las campañas en televisión

Sumergidos en este panorama, nada atractivo para las marcas anunciantes, 

campañas tienen que buscar el modo de diferenciarse, de huir de la

y conseguir atraer la atención de la audiencia. “El número de productos y 

marcas que compiten en el mercado crece continuamente, suele afirmarse que 

el 95 por ciento de los productos en sus versiones actuales se ha patentado, y 

los últimos cinco años” (Madinaveitia, 2005). 

Lo que ya se está viendo es un hecho que ya se intuye tras la lectura del marco 

y que podemos demostrar acudiendo a Infoadex

cada vez más un papel protagonista ya que es el único medio 

que experimenta crecimientos positivos ininterrumpidamente. 

la refleja las variaciones interanuales de cada uno de los 

en relación a las inversiones publicitarias
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Año 05 Año 06

: Evolución de la notoriedad de las campañas en televisión. (TNS 

Sumergidos en este panorama, nada atractivo para las marcas anunciantes, las 

campañas tienen que buscar el modo de diferenciarse, de huir de la saturación 

El número de productos y 

marcas que compiten en el mercado crece continuamente, suele afirmarse que 

el 95 por ciento de los productos en sus versiones actuales se ha patentado, y 

hecho que ya se intuye tras la lectura del marco 

y que podemos demostrar acudiendo a Infoadex: El que 

un papel protagonista ya que es el único medio 

la refleja las variaciones interanuales de cada uno de los 

en relación a las inversiones publicitarias: 



 

Tabla 16: Variación anual de la inversión publicitaria. Años 2005 a 2009. 
(Infoadex, 2009) 

 

Con los resultados anteriores se podría plantear la hipótesis de que Internet, al 

ser el medio que más crece en c

el año anterior), es el medio que gana más cuota de inversión respecto a otros 

medios, esto es, que se desvía inversión del resto de medios hacia

La siguiente tabla, elaborada 

anualmente Infoadex, lo 

 

: Variación anual de la inversión publicitaria. Años 2005 a 2009. 

Con los resultados anteriores se podría plantear la hipótesis de que Internet, al 

ser el medio que más crece en cuanto a inversión publicitaria (+8.4% respecto 

, es el medio que gana más cuota de inversión respecto a otros 

medios, esto es, que se desvía inversión del resto de medios hacia

La siguiente tabla, elaborada también a partir de la información que facilita 

anualmente Infoadex, lo corrobora: 
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: Variación anual de la inversión publicitaria. Años 2005 a 2009. 

 

Con los resultados anteriores se podría plantear la hipótesis de que Internet, al 

(+8.4% respecto 

, es el medio que gana más cuota de inversión respecto a otros 

medios, esto es, que se desvía inversión del resto de medios hacia Internet. 

información que facilita 



 

Tabla 17: Cuota de la inversión publicitaria o "share of spending" por medio. 
Años 2005 a 2009. (Infoadex, 2009)

 

Se observa pues como el añ

experimenta una bajada, e Internet se posiciona por primera vez como la 

tercera opción en cuota, esperándose que en el 2010 internet alcance un 14% 

de cuota de inversión publicitaria.

inversión publicitaria está cambiando de dirección, hacia Internet, rompiendo 

con la tendencia reflejada en los  planes de medios más tradicionales, donde la 

televisión era el medio “rey” y a su vez, incuestionable. En mi opinión, se trata 

del gran cambio de los últimos dos años: Televisión ha perdido en el año 2009 

respecto al periodo anterior un 23% de la inversión publicitaria lo que 

representa más de 1 punto de cuota, siendo Internet el medio más beneficiado 

situándose ya, en tercer luga

el segundo lugar que hoy ocupa el medio prensa.

estrategia de medios apuesta

es el único camino que las agencias de medios pueden tom

de la Universidad de Navarra no concibe una buena planificación de medios 

que no sea estratégica y que además no sea creativa. “La selección y compra 
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de medios es estratégica porque de la correcta distribución y planificación de 

las inserciones y los pases en los distintos medios depende que el mensaje 

llegue al público adecuado para lograr el objetivo previsto. Y debe ser creativa 

para destacar en un entorno saturado y altamente fragmentado, donde el 

anuncio debe llamar la atención” (Sádaba, 2005, pág. 185). Ahora recordamos 

mucho más en términos absolutos, pero un porcentaje mucho menor del total 

de los mensajes que recibimos. Además el consumidor ha incrementado su 

grado de exigencia frente a la publicidad y ha aprendido a recordar lo que le 

interesa pero también a olvidar lo que considera superfluo. No es suficiente 

pues con alcanzar al público objetivo y con el mayor número de contactos, 

importa alcanzar una “participación en las mentes” (Rapp & Collins, 1989, pág. 

203). Por lo tanto, las campañas deben ser más eficaces y las agencias de 

publicidad y las agencias de medios, tienen que pensar en cómo conseguirlo. 

 

Es por ello que en mi entorno profesional, el de la publicidad y en concreto el 

de la planificación de medios, es cada vez más habitual en el momento de 

elaborar un plan de medios hablar de variables “intangibles” como la calidad de 

un soporte o de su capacidad de conectar emocionalmente con el consumidor, 

para Bernbach, solo los sentimientos llevan a la acción, esto es, estimular las 

emociones del consumidor para llevarle a comprar (Higgins & Bernbach, 2003, 

pág. 18). En la misma línea, Jung Wang de la Universidad de Iowa y Bobby J. 

Calder de Kellogg School of Management han investigado sobre el impacto del 

contexto de los medios sobre la efectividad de la publicidad. Para estos 

autores, “el consumidor no solo está atento a la información sino que también 

es absorbido en el flujo de una historia de una manera placentera y activa” 

(Wang & Calder, 2006). Se trata pues de gestionar estas variables de 

intangibles para lograr efectos positivos de la publicidad en el consumidor. 

Se habla también de medios no convencionales, de formatos diferentes, de 

iniciativas especiales en oposición a la publicidad que podemos denominar más 

convencional, esto es por ejemplo un micro-programa o el emplazamiento de 

productos dentro de los programas de televisión frente al más convencional 
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spot de TV; o una mención en directo del locutor de un programa de radio 

frente a la cuña publicitaria más tradicional. 

 

Internet toma un papel principal en este entorno y la inversión publicitaria que 

recibe va creciendo año tras año, así como el número de internautas, pero son 

muchas las ventajas del medio y que el profesional de la planificación de 

medios tiene que tener en cuenta: La posibilidad de segmentación y alcanzar a 

públicos objetivos concretos; su flexibilidad en cuanto a los formatos 

publicitarios que puede admitir y que a su vez están en permanente 

actualización32, gracias, una vez más, a la tecnología; también la tecnología 

permite que puedan personalizarse los mensajes publicitarios que recibe un 

determinado usuario; el fenómeno 2.0 que permite la interactividad entre 

marcas y consumidores y en la que los contenidos son generados y 

compartidos por los propios usuarios33; y por supuesto el hecho de que permite 

medir los resultados con gran detalle, podríamos decir que podemos conocer 

de un modo preciso lo que llamo la trazabilidad o seguimiento de un «click».  

 

 

7.5.1.1. LA MEDICIÓN DE AUDIENCIA EN INTERNET 

 

Respecto a este punto, la medición de los resultados de Internet, puede ser un 

proyecto de investigación por sí mismo ya que es un tema de absoluta 

actualidad muy recurrente en la bibliografía académica que he consultado. Las 

                                                 
32 Surgen como hemos visto alternativas a los formatos más clásicos como el «display»: Programas de 
afiliación, patrocinios online, cupones que se han convertido junto con el «search-engine marketing» 
(SEM) en herramientas para crear no solo imagen de marca sino que eventualmente pueden desembocar 
en compras (Pfeiffer & Zinnbauer, 2010). 
33 Según datos de la Encuesta a Usuarios de Internet (Asociación para la investigación de medios de 
comunicación (AIMC), 2009), el 46% de los encuestados contribuye a los contenidos subiendo fotos (el 
32,9%), textos (20,3%) y vídeos (9,6%), un fenómeno al que ha contribuido la tecnología desde el 
momento en que el acceso a internet está creciendo cada vez más desde el teléfono móvil, las 
videoconsolas y las PDA. En términos de mercado, se pasa del outsourcing al crowdsourcing, es decir, la 
palabra la tiene el consumidor alabando, criticando o sugiriendo mejoras en el producto. Así, una empresa 
ha de estar preparada para asumir todas las opiniones sean de la naturaleza que sean y abstenerse de 
censurar las que no sean de su agrado. 
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conclusiones son similares: Nos encontramos en medio de una profunda crisis 

que está golpeando a la industria de los medios: Productoras, agencias de 

medios, agencias creativas y anunciantes se ven afectados y necesitan de 

nuevas medidas, en especial, para los nuevos medios ya que la auditoría de 

audiencias actual no ha seguido el ritmo con el que ha avanzado la tecnología 

y el nuevo comportamiento de los consumidores (Wurtzel, 2009). Chun-Yao 

Huang de la London Business School también está de acuerdo con lo anterior 

cuando expone que se abre una gran oportunidad para medir el 

comportamiento de la audiencia, y considera que no deben aplicarse los 

modelos de medición desarrollados para los medios convencionales y que no 

son válidos en el entorno de la publicidad digital (Huang & Lin, 2006). 

Podemos afirmar entonces que la medición de la audiencia en Internet tiene 

que ir más allá de la simple medición de cobertura y frecuencia. En primer 

lugar, nos preguntamos: ¿Cuál es el sistema que hoy predomina en la medición 

de la audiencia en Internet? Hoy en día, cohabita en los planes digitales un 

doble sistema de medición, por un lado el de la cobertura en términos de 

usuarios únicos y número de impresiones, por otro lado, los resultados en 

términos de «click-through rate» (CTR); en otras palabras, se da una dicotomía 

en los objetivos de marketing en Internet: Respuesta directa versus «branding» 

(Broussard, 2000). Investigaciones recientes han demostrado que evaluando 

únicamente el «click-through rate» (CTR), claramente indicando un coste por 

conversión o por resultados, se tiene solo una imagen parcial de la eficacia en 

Internet, es “como medir cuánto esquivan los internautas la publicidad mientras 

navegan por la web” (Drèze & Hussherr, 2003). No es suficiente pues acudir al 

ratio de conversión CTR para medir el éxito de una campaña online: Número 

de registros, tiempo medio de cada visita a la página web de la marca, primera 

compra, repetición de compra son indicadores que se deben tener en cuenta 

para analizar la eficacia. Como afirma Jesús Vicente Jordana, conseguir una 

visita a una página web es un éxito, pero un éxito relativo, habrá que analizar 

en profundidad si la visita reacciona ante el producto tan bien como ha 

reaccionado ante la publicidad, esto es, si contrata los servicios, navega por la 

web de información, se suscribe a algún servicio informativo o compra algún 
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producto en dicha web. Si el usuario que accede a la web a través de un 

«banner» publicitario se va inmediatamente de la misma, la publicidad en sí ha 

podido ser efectiva, pero solo a medias puesto que no ha conseguido ningún 

resultado real que rentabilice la inversión en publicidad (Jordana, 2000, págs. 

197-198). 

 

 

7.5.1.2. ¿QUÉ VENDRÁ DESPUÉS DE LA WEB 2.0? 

 

Como hemos mencionado, nos enfrentamos ya a un entorno digital realmente 

interactivo y bidireccional y que es conocido por 2.0. No pretendo aquí 

profundizar sobre que vendrá después del 2.0, ¿La web semántica, alguna 

especie de realidad virtual, la web social, la web móvil…? Sin embargo es 

interesante plasmar la opinión de Tim O’Reilly (uno de los autores del concepto 

Web 2.0 en el 2004) y John Battelle para quienes lo que viene es todo eso y 

más. Viene lo que estos autores han llamado «Web Squared» o «Web²», esto 

es, la fusión entre la Web y el Mundo real: 

 

Web 2.0 + World = Web² 

 

Dion Hinchcliffe resume esta evolución con el siguiente gráfico: 
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Ilustración 7: Fuente Dion Hinchcliffe, 2009.
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personalizada y más móvil. La Web ha recorrido un largo camino desde sus 

do servía para conectar páginas web estáticas de todo el mundo 

hasta convertirse en una plataforma social que aprovecha la inteligencia 

crowdsourcing». La «Web Squared» va más allá, ofrece algo más 

datos aportados por las masas: Se hace cada vez más inteligente

Nuestros teléfonos y cámaras se convierten en los ojos y 

oídos de las aplicaciones: Los sensores de movimiento y localización indican 

dónde estamos, lo que miramos y lo rápido que nos movemos. Estos datos s

recogen y se muestran en tiempo real. Con una participación cada vez mayor y 

más sensores alimentando más aplicaciones y plataformas, la Web ya no crece 

aritméticamente, sino exponencialmente (de ahí el término Web al cuadrado).

La Web aprende, todo lo que se va dejando en el ciberespacio va sumando y 

va creando algo mucho más profundo, algo diferente. Estamos ante la 

entre la Web y el Mundo real, definido como Realidad Aumentada

: Fuente Dion Hinchcliffe, 2009. 
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Como se ha ido plasmando durante el desarrollo de este trabajo, el presente y 

el futuro de todos los actores (agencias, anunciantes, medios) están en 

revisión, llenos de interrogantes y donde claramente la tecnología es un factor 

clave tanto para el desarrollo de nuevos medios de comunicación como de 

nuevas posibilidades creativas. Era difícil que Joan Sabaté de la Univesitat 

Ramon Llull se imaginara hasta donde ha llegado hoy esta explosión 

tecnológica cuando en el 97 expresaba que “la evolución de la tecnología ha 

supuesto la aparición de nuevas posibilidades de expansión de la actividad 

publicitaria. La tecnología informática empieza a tener un papel determinante 

en la evolución de las técnicas publicitarias. De este modo, los anunciantes 

disponen ya en algunos países de nuevos modos de llegar a los consumidores 

con más efectividad y de una manera más económica (Sabaté, 1997, pág. 79). 

En este sentido,a revolución de los medios ya está aquí: Internet introduce el 

factor de la personalización en el consumo audiovisual, que el usuario 

demandará inexcusablemente con independencia de la plataforma de 

distribución (García García & Vinader Segura, 2010). Ya han llegado los 

nuevos televisores con acceso directo a Internet y las tarifas planas de acceso 

a Internet desde los teléfonos móviles y que permite que la Web se meta 

prácticamente en nuestros bolsillos, podemos afirmar por ejemplo que Internet 

es el responsable del cambio de la industria de la televisión en el sentido que el 

consumo de video online está desplazando al consumo de televisión y las 

empresas apuestan por ello. Una revolución tecnológica que posibilita que el 

consumidor pueda acceder a contenidos audiovisuales en movilidad y a través 

de múltiples pantallas (la del televisor, la de Internet, la del teléfono móvil34 y ya 

se está hablando de la cuarta pantalla, la consola portátil de videojuegos). Un 

atendencia a la que no es ajena Rafael Urbano, Director General de Media 

Planning Group Iberia, cuando opina que las marcas deberán vincularse más a 

los contenidos y pensar en que la publicidad va a ser consumida en distintas 

pantallas y de forma asíncrona (Urbano, 2010). Y en la misma línea, se 

                                                 
34 No existe en la actualidad una cuota de mercado lo suficientemente representativa para considerar a la 
televisión en el móvil como un sistema de distribución de contenidos con garantías de éxito. Sin embargo, 
si analizamos el móvil como dispositivo de comunicación las cosas cambian: sigue siendo el mercado con 
más tirón de las telecomunicaciones y el número de abonados sigue aumentando en todas las regiones del 
mundo, incluyendo los países con economías emergentes (García García & Vinader Segura, 2010). 
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comunicamos, vamos de compras; se ha convertido en nuestro banquero y en 

un comprador particular muy competente; conoce a nuestros amigos y nuestros 

hábitos sociales; puesto que siempre lo llevamos encima, podría recopilar 

incluso información que sirva de ayuda a nuestro médico para realizar un 

diagnóstico más fiable. No es ciencia ficción, es la realidad de una 

incorporación social mucho más rápida de lo que podría haber imaginado 

cualquier gurú” (Fumero Reverón, 2010). Así lo demuestra el estudio “Uso de 

Internet desde el móvil: Tendencias de Futuro” realizado por Nielsen Online y 

Taptap Networks, del que se pueden destacar los siguientes datos (TAPTAP; 

The Nielsen Company, 2010):  

 

- La audiencia de Internet desde dispositivos móviles se ha incrementado 

en un 47%. 

- Principalmente se utiliza para buscar información en portales y 

buscadores y acceder al correo electrónico. 

- Aumenta especialmente el uso de las redes sociales. 

- En cuanto a su uso publicitario: De momento el 89% de las campañas 

publicitarias de 2009 se centraron en el diseño de banners. 

- En el futuro, las marcas usarán formatos más innovadores que 

aprovecharán la posibilidad que ofrecen los móviles de realizar acciones 

como el «clic to call» (solicitud de una llamada comercial) o el «clic to 

app» (lanzamiento de una aplicación).  

 

Son nuevas posibilidades en el momento de planificar una campaña ante un 

entorno televisivo revolucionado por sustanciales cambios legislativos, 

importantes cambios empresariales, un creciente nivel de fragmentación de 

audiencia, el apagón analógico de la televisión, la proliferación de nuevos 

consumos y las consecuencias de la desaparición de la publicidad en TVE 

(Ocaña & Sáez, 2010). 
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7.5.2. EL NUEVO PLANIFICADOR DE MEDIOS: HABILIDADES Y 

COMPETENCIAS 

 

No quiero finalizar la exposición de este marco teórico sin hacer un guiño a la 

figura del planificador de medios que tendrá que elaborar la estrategia y táctica 

de medios. 

En el 1997, María Ángeles González y Enrique Carrero ya exponían que “la 

planificación de medios no es una ciencia en la que los principios y las 

prácticas sean indiscutibles” (Carrero & González Lobo, 1997, pág. 28). Un 

mismo caso es susceptible de enfoques diferentes y puede haber más de una 

solución válida. Hoy, esta afirmación sigue estando vigente pero en un 

panorama mucho más complejo por la multiplicidad de medios y fuentes de 

investigación, por la mayor complejidad del mercado y del consumidor, por la 

explosión tecnológica, como hemos ido exponiendo a lo largo de este trabajo. 

Para Fernández Cavia y Puigpinós las consecuencias son claras: “Un nuevo 

consumidor y un nuevo panorama de medios de comunicación exigen una 

nueva agencia de publicidad, por consiguiente, un nuevo profesional 

publicitario”, y predicen que aquellas empresas y profesionales que no se 

renueven van encaminados a desaparecer, siendo remplazados por nuevas 

empresas más pequeñas y especializadas y jóvenes (Fernández Cavia & 

Puigpinós, 2010). 

 

Si nos enfocamos en la que es la principal responsabilidad de un planificador 

de medios, que es la elaboración y posterior seguimiento de un plan de medios, 

este tendrá que alcanzar unos objetivos óptimos en términos de cobertura, 

OTS, GRP35 y rentabilidad pero en un nuevo panorama de medios, en 

                                                 
35 Llamamos Cobertura al número de personas del grupo objetivo que resultan impactadas al menos una 
vez por la campaña, también se puede expresar en porcentaje. OTS proviene del inglés «opportunity to 
see», es decir, el número de veces o frecuencia media con que los individuos del grupo objetivo han 
entrado en contacto con la campaña. GRP, del inglés «Gross Rating Point», representa el número de 
impactos producidos por una campaña expresado como porcentaje del grupo objetivo. (Carrero & 
González Lobo, Manual de planificación de medios: Todo lo que hay que saber para planificar 
correctamente los medios, 1999). 
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particular el de la televisión, al que el planificador de medios tiene ya que 

enfrentarse. Una situación caracterizada por la interactividad, no solo a través 

de Internet, sino que  la televisión digital permite interactuar con el televidente y 

aplicar técnicas que ya se están empleando en otros medios digitales, 

principalmente en Ia Web. Un nuevo profesional que está viendo como la 

revolución tecnológica posibilita la creación de nuevos medios y formatos y 

como las marcas lo tienen cada vez más difícil para conectar emocionalmente 

con un consumidor cada vez más exigente tanto frente al lineal de las grandes 

superficies como frente a los medios de comunicación, donde la publicidad les 

bombardea e incluso les llega a molestar. La cuestión es ¿Cómo debería ser 

un planificador de medios hoy en día? Me sumo a la opinión de otros 

profesionales, no solo de medios sino de los departamentos de cuentas y 

creativos de las agencias de publicidad, que lo definen como una persona del 

Renacimiento, esto es, multidisciplinar, que tiene que saber un poco de todo: 

De medios por supuesto, pero también de mercados, de la competencia, de 

marketing, de investigación cuantitativa y cualitativa, de estadística, de 

psicología para conocer bien al consumidor, de estrategia de comunicación, del 

mundo digital, familiarizado con las nuevas tecnologías y, algo que siempre ha 

estado más del lado de los departamentos de cuentas, una habilidad comercial 

para convencer al cliente de que un determinado plan de medios es el mejor de 

los planes posibles. Sobre sus competencias, tiene que ser un profesional 

analítico, organizado, que genere confianza en sus clientes, curioso, buen 

comunicador y flexible. Y creativo, valiente y sin miedo a recomendar acciones 

innovadores siempre que no se salgan del guión escrito por las necesidades de 

la marca y el producto y que actúen dentro de la regulación publicitaria, 

siempre controvertida porque puede entenderse como una coacción al derecho 

de libre expresión (Rodríguez del Bosque, Suárez Vázquez, & García de los 

Salmones, 2008, pág. 216).  

Está clara la necesidad de que el papel del planificador de medios tiene que 

evolucionar así como la necesidad de que las agencias de medios se 

reinventen, superando la estructuras organizativas y funcionales de hace unos 

cuantos años. Incluso no es menos importante que la actividad publicitaria, 
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incluyo los medios, abra las puertas a profesionales llegados de campos tan 

distintos como los estudios de empresa o los de arte, la informática o las 

ciencias sociales, la lingüística o la música (González, 2005). 
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7.6. EN RESUMEN: CAMBIAR O DESAPARECER 

 

Inicié el capítulo sobre las agencias de medios citando a José María Frigola de 

Media Planning Group, y quiero acabar este apartado citando de nuevo a 

Martin Sorrell de GroupM, cuando en un artículo del diario El Mundo del pasado 

28 enero de 2010 ejemplificaba los cambios que estamos viviendo en los 

medios de comunicación:  

  

En mi caso, hoy en día, sólo leo prensa especializada como el Financial 

Times y el Wall Street Journal. Cada vez recurro menos a la televisión 

tradicional. Utilizo más el cable y el satélite. Casi todas las noticias las 

recibo en mi Blackberry o en internet. Si yo he cambiado tanto, 

imaginemos qué costumbres puede tener un joven de veinte años. Es un 

error pensar que la próxima generación mantendrá los mismos hábitos 

que nosotros (Sorrell, 2010, pág. 6). 

 

Sorrell refleja pues un nuevo panorama de medios en donde las nuevas formas 

de comunicación como Internet, el marketing móvil, el «ambient marketing” y el 

«product placement»36 persiguen vincularse con el consumidor, especialmente 

con los jóvenes. Una generación conocida como la «me generation» que busca 

su satisfacción personal frente a motivos más altruistas (Grant, 2004) y que 

toma un papel crítico, informado y cada vez más activo en los procesos de 

comunicación de las marcas y que obliga a una innovación constante en los 

formatos, que cada vez son menos impositivos y buscan una mayor implicación 

                                                 
36 El «product placement» o emplazamiento de productos es un formato no convencional de publicidad 
televisiva que ha adquirido una destacada relevancia en los últimos años, sobre todo a partir del éxito de 
series de ficción de producción propia emitidas por las cadenas de televisión españolas y catalanas desde 
mediados de década de 1990. Nos referimos a una técnica de comunicación comercial, de duración breve, 
que establece con la programación televisiva una relación de inserción -en el sentido que no hay una 
separación clara y que resulta imposible distinguir la una de la otra-, y que se convierte en difícil de 
identificar, por parte del espectador, como comunicación comercial (Farré & Fernández Cavia, 2005). 
También se trata de un formato bastante estudiado en términos de eficacia, y la mayoría de resultados 
refuerzan la idea que esta técnica sirve únicamente para reforzar una imagen de marca preexistente, pero 
difícilmente para construir una nueva imagen de marca o para influir directamente en el comportamiento 
de compra o de consumo (Fernandez Cavia, Huertas, & Jiménez, 2009). 
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de los destinatarios (Muela Molina & Baladrón Pazos, 2010). Es además una 

generación crítica con la publicidad, como concluye Fernández Cavia tras una 

investigación con adolescentes en Cataluña, estos consideran que “la 

publicidad influye, pero a veces engaña y a menudo aburre” (Fernández Cavia, 

2002, págs. 189-194). En definitiva, un plan de medios dirigido a ellos hace que 

sea mucho más complejo que para otros públicos objetivos, así lo entienden 

también Pérez-Latre y Bringué quienes aseguran que los adolescentes no 

acaban de entusiasmarse con los medios convencionales, a excepción de las 

revistas, el cine e Internet (Pérez-Latre & Bringué, 2005, pág. 58), es cierto, y 

así lo establece también Elena Izco quien apuesta por una convivencia entre 

los medios tradicionales y los nuevos medios, con especial atención a Internet 

(Izco Montoya, 2006, págs. 481-488). 

  

¿Preparados para cambiar? ¿Para levantar la nueva agencia? No deberían 

existir dudas de que las respuestas tienen que ser afirmativas, sin embargo a la 

agencia de publicidad siempre le ha costado cambiar. Daniel Solana, director 

general de DoubleYou, expresa que “la agencia, como empresa, mira más el 

pasado con añoranza –intentando recuperar territorios perdidos−, que el 

presente como un escenario de cambios o al futuro como un territorio de 

oportunidades, y si parecen que cambien es porque se manejan bien en el 

ámbito de la percepción y, empujadas por una demanda de sus clientes son 

capaces de crear perfiles, departamentos o divisiones interactivas, de un día 

para otro pero vacías de contenido”. Añade que “la agencia es espectadora en 

primera fila de los cambios sociales y las nuevas tendencias, los conoce y los 

pulsa continuamente, y además está formada, en parte, por creativos que, por 

su perfil, parecen próximos a asimilar con más facilidad las nuevas tendencias. 

Superficialmente uno podría pensar que una agencia de publicidad ha de ser 

una «early adopter» empresarial, que conoce, le apetece y sabe aprovechar las 

innovaciones que el mercado le brinda. Sin embargo, la realidad es que la 

agencia ha demostrado a lo largo de su corta historia cierta dificultad en 

plantear cambios en su estructura y organización. ” (Solana, La nueva agencia 

está por construir, 2005, págs. 140-141). Y nos recuerda que la agencia de 
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publicidad fue en su momento reticente a la integración del diseño por 

ordenador con la entrada de los Macintosh. 
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