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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. El nuevo escenario comunicativo 
 
La aparición del medio  Internet y el uso  intensivo de  las Tecnologías de  la  Información y  la 
Comunicación  (TIC)  han  supuesto  profundos  cambios  en  la  concepción  general  de  la 
comunicación,  sus  elementos  constitutivos  y  modelos  explicativos.  En  el  ámbito  de  la 
comunicación  empresarial,  la  actual  sociedad  del  conocimiento  se  caracteriza  por  la mayor 
conectividad entre  los  individuos que  forman parte del público destinatario de  los mensajes 
corporativos y publicitarios. 
 
De ahí la necesidad de que la comunicación corporativa y publicitaria deba ser participativa e 
interactiva, para  fomentar  la  interacción entre  los  receptores del mensaje y entre éstos y  la 
compañía.  Sólo  de  esta  manera  podremos  hablar  en  el  actual  contexto  comunicativo  de 
comunicación  eficaz,  alcanzando  objetivos  de  engagement,  generando  y  aportando  valor 
añadido al cliente actual y/o potencial y creando vínculos emocionales entre la marca/empresa 
y los usuarios. Además, la empresa es cada vez más consciente de la necesidad de llevar a cabo 
una Integrated Communication Strategy (Victoria, 2005: 51), que lleva a la empresa a afrontar 
su labor comunicativa desde una visión global y holística.  
 
Las nuevas tecnologías “afectan a los estilos de vida, intereses y utilización del tiempo libre por 
parte de las audiencias” (Pérez‐Latre, 2011: 43). En la era de la post‐interrupción, caracterizada 
entre otras cosas por la atomización de las audiencias debido a la multiplicidad de canales, la 
comunicación  corporativa  y  publicitaria  debe  basarse  en  una  distribución  de  contenidos 
hipermedia y multiplataforma, acorde con el cambio que se ha producido del paradigma de la 
transmisión al de la participación y el diálogo con las audiencias.  
 
La  crisis de  los medios de  comunicación masivos, el descenso de  la  inversión publicitaria,  la 
fragmentación  de  audiencias  y  el  cambio  de  comportamiento  del  consumidor  a  la  hora  de 
relacionarse  con  las marcas  y  consumir  los  contenidos han  generado una disrupción  en  los 
clásicos modelos publicitarios. 
 
El sector publicitario sufre desde 2007 un acusado descenso en la inversión publicitaria, siendo 
uno  de  los mercados  que más  se  han  visto  afectados  por  la  crisis  que  afecta  al  universo 
capitalista  (Caro,  2009:  9).  Si  comparamos  la  inversión  publicitaria  en  España  en  2012,  de 
acuerdo con el estudio realizado anualmente por InfoAdex, con los datos de 2005, vemos que 
se ha producido un descenso global de la inversión del 31,1%. Destaca el descenso de inversión 
publicitaria en medios impresos (diarios, revistas y suplementos), que alcanza el 54%, mientras 
que  Internet  es  el  único medio  que  crece  en  inversión  año  tras  año  en  toda  esta  etapa, 
haciéndolo de manera exponencial (442,2%), si bien entre 2011 y 2012 la inversión también ha 
experimentó un descenso del 2%. 
 
Los medios  digitales  del  siglo  XXI han  alterado  los patrones  de  consumo  y  relación  con  los 
medios.  La  digitalización  no  sólo  ha  modificado  los  canales,  sino  que  ha  alterado  los 
contenidos,  los medios, su producción y su consumo, también en el ámbito de  la publicidad. 
Apunta Madinaveitia (2010: 49) que:  
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Ahora la mayor parte de los especialistas reconocen que tan importante como el papel persuasor 
de  la publicidad es su capacidad de «generar conversaciones». El consumidor ocupa ahora, de 
verdad,  el  centro  de  todo  el  sistema.  Este  hecho  ha  implicado  un  cambio  radical  en  la 
comunicación comercial. 

 
Esta  crisis  no  sólo  afecta  a  la  publicidad  en  términos  cuantitativos,  sino  que  la  industria 
también vive un periodo de cambios profundos en los pilares de la comunicación corporativa y 
publicitaria, derivados de diversos aspectos: 
 

- Crisis de la publicidad convencional, que ve cómo los anunciantes ya no centran tanto 
sus  esfuerzos  en  los medios masivos,  publicitariamente  saturados,  como  en  otros 
medios  tradicionalmente  conocidos  como no  convencionales  (below  the  line).  Estos 
últimos han  logrado por méritos propios tener una presencia regular en el media mix 
del  anunciante,  gracias  a  la  bidireccionalidad,  la  capacidad  de  segmentación,  la 
personalización  y  la  integración  del mensaje. De  acuerdo  con  InfoAdex,  en  2011  la 
inversión publicitaria en medios no convencionales representó el 54,4% del total.  

 
- El  papel  más  activo  que  está  adquiriendo  el  ciudadano  en  su  rol  de  receptor 

publicitario  y  las  nuevas  actitudes  en  su  comportamiento  de  compra  y  consumo, 
caracterizado  por  una  búsqueda más  intensa  de  alternativas  y  una  comparativa  de 
precios más exhaustiva,  así  como por  la  recopilación  y  compartición de opiniones  y 
experiencias a propósito de productos comprados y servicios contratados. 

 
- La digitalización, el desarrollo de  Internet y de nuevas tecnologías en el medio digital 

como  las  redes  sociales, que han  instaurado un nuevo concepto en  la comunicación 
empresarial basado en una filosofía 2.0 y que tiene como esencia el papel protagonista 
del  usuario,  que  difunde,  edita  y  comparte  contenidos,  también  relacionados  con 
marcas, empresas y productos.  

 
En este contexto de retracción de  la economía y de recesión se vislumbra un nuevo perfil de 
consumidor,  más  cuidadoso  con  sus  gastos  y  preocupado  por  su  futuro,  su  trabajo  y  su 
economía,  con una  actitud más  reflexiva  y  crítica  en  su  rol de  consumidor  y  comprador.  El 
consumidor  realiza  compras más  inteligentes, dedicando más  tiempo a  informarse  sobre un 
determinado producto antes de proceder a  su  compra, e  incrementando el uso de  Internet 
para tal fin. En palabras de Fernández, Alameda y Martín (2011: 119):  
 

Las  organizaciones  se  enfrentan  a  una  pérdida  progresiva  de  la  eficacia  comunicativa  de  la 
publicidad; a la dificultad de conectar emocionalmente con sus consumidores; al retroceso de los 
medios convencionales; a la explosión de la era  de las relaciones personales y a la hegemonía de 
un ciudadano, proactivo y crítico,  que replantea el propio concepto de comunicación. Todo este 
contexto  hace  que  las    empresas  y  organizaciones  redefinan  sus  estrategias  publicitarias, 
modificando  objetivos,  públicos,  valores,  lenguajes,  medios  y  modos  de  contactar  con  sus 
públicos. 

 
La saturación publicitaria y la búsqueda de nuevas formas para atraer la atención del usuario y 
generar un vínculo con él, han motivado que cada vez más los esfuerzos de los anunciantes se 
centren en espacios en  los que  la marca y el producto se  integran entre el contenido y, más 
allá, la empresa crea su propio contenido para compartirlo con los usuarios, haciendo uso de la 
disciplina conocida como branded content, con la que pretenden ya no tanto anunciarse como 
relacionarse y compartir experiencias (Del Pino, Castelló y Ramos‐Soler, 2013: 20).  
 
Además,  gracias  a  las  plataformas  2.0  el  nuevo  usuario  elige  la  forma  en  que  consume 
información  y  ocio.  La  cultura  del  entretenimiento  de  la  llamada  era  digital  ha  alumbrado 
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términos de nuevo cuño en el ámbito de  la comunicación corporativa como   advertainment,  
branded entertainment o brand on demand, que vienen a definir la hibridación de géneros. En 
todos  ellos,  los  límites  entre  información,  entretenimiento  y  publicidad  son  difusos  y  el 
denominador común es crear productos de comunicación para provocar una respuesta activa 
por parte del consumidor; que sea él mismo quien demande o solicite contenidos en los que la 
intencionalidad  publicitaria  no  sea  interpretada  como  una  molestia  o  una  interrupción,  y 
donde  el  espacio  no  se  vea  saturado  por mensajes  de muy  parecida  naturaleza  (Del  Pino, 
Castelló y Ramos‐Soler, 2013). 
 
En definitiva, este nuevo paradigma enmarcado dentro de  la filosofía 2.0 que han  instaurado 
medios digitales como  las plataformas sociales y  los avances  tecnológicos, especialmente  los 
dispositivos móviles, ha traído consigo transformaciones en el uso que  los ciudadanos hacen 
de  los medios y, por tanto, ha obligado al rediseño no sólo de  los contenidos del mensaje de 
empresa  y  marca,  sino  también  de  los  canales  empleados  para  que  éstos  lleguen  a  la 
audiencia.  
 
Con este nuevo escenario comunicativo,  los profesionales de  la comunicación y  la publicidad 
se han visto obligados a redefinir las estrategias comunicativas, y este replanteamiento afecta 
de  manera  directa  a  uno  de  los  ámbitos  clave  en  el  mercado  publicitario,  como  es  la 
investigación y la planificación publicitarias.  
 

1.2. La investigación y la planificación de medios 
 
La  investigación y  la planificación de medios  tienen hoy una enorme  importancia dentro del 
proceso de elaboración de campañas publicitarias aunque,  lamentablemente, no siempre ha 
sido así. Como veremos en el capítulo dedicado a la historia, durante algunos años, sobre todo 
en España, la labor de planificación y compra de espacios en los medios fue considerada como 
algo  secundario  en  el  proceso  publicitario,  acaparando  la  creación  del  discurso  todo  el 
protagonismo. 
 
Las  propias  agencias  de  publicidad  reconocían  que  las  tareas  que  realizaban  sus 
departamentos de medios eran un servicio necesario, pero que no  iba más allá de una mera 
tarea administrativa de emisión de órdenes de compra y pago de facturas como si de un gasto 
más de la agencia se tratara. Para la agencia el valor diferenciador de sus servicios estaba en la 
creatividad  aplicada  al  mensaje  publicitario.  Con  la  llegada  de  las  cadenas  de  televisión 
autonómicas  y  privadas,  los  estudios  de  medios  se  centraron  primero  en  la  televisión,  a 
iniciativa de los anunciantes a través de las agencias, con el objetivo de justificar las elevadas 
tarifas que se aplicaban a sus espacios publicitarios. 
 
Desde  la  década  de  1990  las  tareas  de  investigación  y  planificación  de  medios  han  ido 
cobrando  protagonismo  en  el  panorama  publicitario  gracias  al  surgimiento  de  estudios  de 
audiencia en respuesta al enorme desarrollo experimentado por  los medios de comunicación 
en  España  y  a  la  cada  vez mayor  sofisticación  de  los  instrumentos  de medición  y  de  las 
aplicaciones informáticas creadas específicamente para la investigación sobre las audiencias y 
los medios con los objetivos de reducir la incertidumbre en la elección de medios y soportes y, 
por tanto, ofrecer a los anunciantes planes de medios eficaces. 
 
Los medios  se  basan  en  cuatro  factores  que  están  íntimamente  relacionados  (González  y 
Prieto,  2009:  195).  La  audiencia  de  un medio  será mayor  cuanto más  interesante  para  los 
individuos  sea  el  contenido  que  éste  difunde. A  su  vez,  los  anunciantes  buscan  insertar  su 
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publicidad  en  aquellos medios  que  les  permiten  llegar  a más  audiencia  y  ello  redunda  en 
recursos económicos para los medios que les ayudará a ofrecer contenidos más atractivos: 

 
 

Cuadro 1. Factores en los que se basan los medios (González y Prieto, 2009: 195) 

 
 
Podemos definir la investigación de medios como “aquella rama de la investigación comercial 
que tiene por objeto el estudio de los medios de comunicación como vehículos de la publicidad” 
(González y Prieto, 2009: 236). Ortega (1999: 153)  la define como  la parte de  la  investigación 
publicitaria “que se ocupa del estudio de  los medios publicitarios convencionales”, afirmando 
que “su objetivo esencial es el  conocimiento de los medios para que a partir del mismo pueda 
realizarse la planificación de medios más conveniente para el anunciante”. 
 
González  (1994: 206)  recalca que,  si bien  cualquier medio publicitario que no  sea al mismo 
tiempo de comunicación puede ser objeto de esta  investigación publicitaria, en  la práctica  la 
gran mayoría de estudios de medios versan sobre los medios que, además de ser publicitarios, 
son medios de comunicación.  
 
Podemos decir que la investigación de medios se centra en dos realidades: el  individuo como 
receptor  de  los medios  y  los  soportes publicitarios.  Este  conocimiento  de  los medios  y  sus 
audiencias será  la base para alcanzar en  la  tarea de planificación de medios  la solución más 
eficaz en  la aplicación de  los recursos disponibles (Ortega, 1999: 153) para  la  inserción en  los 
medios de una campaña publicitaria.  
 
Con  respecto a  la planificación de medios publicitarios, es  “aquella parte de  la planificación 
publicitaria relacionada con  la selección de medios y soportes, así como  la distribución de  los 
recursos  disponibles  entre  ellos  y  la  disposición  de  los  anuncios  a  lo  largo  de  la  campaña 
publicitaria  para  contribuir  al  logro  de metas  comerciales”  (Ortega,  2004:  193). González  y 
Carrero (2008: 532) la definen como la “técnica que enseña a seleccionar los medios y soportes 
y a colocar los anuncios de manera que colaboren eficazmente a la consecución de los objetivos 
publicitarios”.   
 
Para  Díez  de  Castro  (1993:  337),  es  el  “conjunto  de  operaciones  para  la  selección  de  los 
soportes publicitarios y  la distribución de  los recursos entre dichos soportes en una campaña 
publicitaria”. Sissors y Bumba  (1990: 1) hablan de planificación de medios como  la “serie de 
decisiones estratégicas que tienen como consecuencia  la selección de determinados medios y 
vehículos, a fin de transmitir mensajes publicitarios a potenciales compradores de un producto 
o marca”.  
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A partir del análisis realizado en  la  investigación de medios,  la planificación de medios es un 
proceso estratégico de toma de decisiones en el que se evalúan los medios y soportes que se 
pueden utilizar en la campaña, se seleccionan los más adecuados para hacer llegar el mensaje 
al mayor número de personas del público objetivo y se define  la distribución de  los anuncios 
en  ellos  en  un  periodo  de  tiempo  definido,  con  el  fin  de  alcanzar  los  objetivos  de medios 
previamente definidos, que estarán al servicio de  los objetivos de publicidad, comunicación y 
marketing,  con  la  mayor  rentabilidad  y  optimización  del  presupuesto  y  de  los  recursos 
disponibles. 
 
Como vemos, investigación y planificación de medios son indisolubles. La tarea del planificador 
se basa en la información sobre la oferta de espacios publicitarios en los distintos soportes de 
cada medio publicitario, por una parte, y  la población a  la que va dirigida  la publicidad y su 
comportamiento en tanto que audiencia de los medios, por otra.  
 
Ambas  realidades,  objeto  de  estudio  de  la  investigación  de  medios,  son  la  información 
necesaria para que el planificador  realice  su  trabajo. “La planificación de medios necesita  la 
información proporcionada por la investigación de medios para tomar decisiones relacionadas 
con  los mismos”  (Papí, 2007: 85), decisiones que van a determinar el éxito o  fracaso de una 
campaña en los medios y que, básicamente, consisten en: 
 

- La  selección  de  los  medios  y  soportes  más  adecuados  para  alcanzar  al  mayor 
porcentaje de público objetivo.  

- la distribución del presupuesto de medios entre los tiempos o espacios publicitarios de 
los medios y los sopores seleccionados. 

- La elección de los formatos publicitarios más convenientes. 
- La disposición de los anuncios a lo largo del periodo de la campaña. 

 
Llegados  a  este  punto,  y  antes  de  profundizar  más  en  la  materia,  es  necesaria  una 
diferenciación  entre  los  conceptos  de  medio,  soporte  y  formato  desde  el  punto  de  vista 
publicitario.  La  Ley General de  Publicidad de  1988,  en  su  artículo  11, define  los medios  de 
publicidad como “personas, naturales o jurídicas, públicas o privadas, que de manera habitual 
y  organizada  se  dediquen  a  la  difusión  de  publicidad  a  través  de  los  soportes  o medios  de 
comunicación social cuya titularidad ostenten”.  
 
González  y  Carrero  (2008:  89)  definen  el medio  como  “el  resultado  del  desarrollo  de  una 
técnica en  lo que  tiene de vehículo para  la  inserción de mensajes publicitarios”. Por  tanto, el 
medio estaría compuesto por un conjunto de soportes de  la misma naturaleza. Atendiendo a 
los medios que  InfoAdex considera como convencionales,  los principales medios publicitarios 
son  la televisión, Internet,  la prensa,  la radio,  las revistas,  los suplementos, el cine y el medio 
exterior. 
 
Por su parte, el soporte es cada una de  las realidades en  las que se materializa el medio, es 
decir,  los  “segmentos de un medio  compuestos por periodos de  tiempo, espacio  físico, etc.” 
(González y Carrero, 2008: 89). El concepto de medio es abstracto para planificación, ya que 
realmente donde se va a insertar el anuncio, dentro de cada medio, es en los soportes en los 
que se materializa.  
 
Por  ejemplo,  en  el  caso  de  la  televisión  podríamos  hablar  de  las  diferentes  cadenas  de 
televisión  como  soportes  (Telecinco,  Antena  3,  Cuatro,  La  Sexta,  etc.),  pero  también  son 
soportes las franjas horarias en las que se distribuye su programación, los programas o incluso 
los bloques publicitarios o un momento temporal determinado a  lo  largo de su emisión  (por 
ejemplo, el minuto previo a que comience un determinado programa, como pueden  ser  los 
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informativos). En el caso de  los medios  impresos, un soporte sería cada una de  las distintas 
cabeceras, pero también las secciones que la componen o incluso una ubicación en concreto. 
 
Dentro de cada soporte encontramos una variedad de formatos publicitarios disponibles para 
su planificación en la estrategia de medios del anunciante. El formato es el tipo de anuncio que 
se  utiliza  en  una  campaña,  de  acuerdo  con  unas  características  o  especificaciones  técnicas 
determinadas,  en  cuanto  a  tamaño,  duración,  formato  del  arte  final,  etc.  Por  ejemplo,  en 
televisión hablaríamos del spot como el formato publicitario más popular, en radio de la cuña, 
en  los  medios  impresos  de  la  página  impar,  el  robapáginas  o  el  faldón,  en  Internet  del 
megabanner (728x90 píxeles) o del skyscraper (160x600 píxeles), etc.  
 
Es importante insistir en la eficacia necesaria en la planificación de medios para conseguir unos 
objetivos concretos; “se necesita que el camino elegido sea el mejor, el más adecuado, el más 
barato,  el más  rápido”  (González  y  Carrero,  2008:  44).  Las  decisiones  que  se  toman  en  el 
proceso  de  planificación  de  medios  van  a  determinar  la  consecución  de  los  objetivos  de 
medios y su contribución a los objetivos de marketing del anunciante.  
 
Igualmente,  la necesidad de definir el mix de medios con  la mayor rentabilidad posible hace 
que una de las funciones que acompaña a la planificación de medios sea la negociación previa 
a  la  contratación de  los espacios publicitarios de  los  soportes que  se pretende  incluir en el 
plan.  
 
Producto, mercado, publicidad  y medios  son, para González  y Carrero  (2008: 54)  los  cuatro 
parámetros de la planificación de medios. La investigación y la planificación de medios pueden 
intervenir en  las distintas fases que se suceden en cada uno de ellos desde el punto de vista 
del  marketing,  especialmente  de  manera  directa  en  algunas  de  ellas.  Desde  luego,  el 
planificador tendrá un papel protagonista en todas aquellas decisiones que se tomen relativas 
a los medios.  
 
En  la  siguiente  tabla    sintetizamos  las  distintas  decisiones  que  se  toman  relativas  a  los 
parámetros de  la planificación de medios, de  acuerdo  con  estos  autores,  en  las que puede 
influir el planificador, destacando en verde aquellas en  las que su  tarea  tiene una  influencia 
directa: 
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Cuadro 2. Parámetros de la planificación de medios (González y Carrero, 2008: 54) 

Producto Mercado Publicidad Medios

Antecedentes y 
situación actual

Descripción y 
diferenciación 

respecto a productos 
competitivos

Volumen, 
consumidores y 

marcas

Análisis cuantitativo y 
cualitativo

Análisis cuantitativo y 
cualitativo

Objetivos
Lanzamiento, 
modificación o 
mantenimiento

Objetivos de ventas y 
participación

Imagen de marca. 
Conocimiento y uso 

de producto. 
Recuerdo de la 

publicidad

Objetivos de alcanza, 
frecuencia, presión 

publicitaria, 
rentabilidad, etc.

Estrategia
Medidas a adoptar 
para conseguir los 

objetivos

Determinación del 
presupuesto y del 

marketing mix

Posicionamiento. 
Público objetivo. 

Presupuesto

Público objetivo, 
recomendación y 
distribución del 
presupuesto de 

medios

Táctica

Acciones para el 
lanzamiento o 

modificación del 
producto

Caminos a seguir para 
el cumplimiento de la 

estrategia

Determinación de 
acciones específicas 

a realizar

Desarrollo práctico y 
detallado de la 

estrategia de medios

Evaluación previa Test de producto con 
prototipos y muestras Mercado de prueba Pretest de campaña

Evaluación teórica del 
plan de medios 

propuesto

Evaluación 
posterior

Test del producto 
definitivo que ya se 

encuentra en el 
mercado

Análisis de ventas Postest cualitativo
Evaluación 

cuantitativa real. 
Postest cuantitativo

Parámetros de la planificación de medios

 
Sin embargo, el papel protagonista que  la agencia de medios ha adquirido  con el escenario 
comunicativo del siglo XXI ha hecho que, en su rol de consultora estratégica en comunicación 
con amplio conocimiento sobre  tendencias en el mercado de  las audiencias y  los medios, su 
experiencia y asesoramiento sean tenidos en cuenta prácticamente en todas y cada una de las 
decisiones de marketing.  
 
La  tarea  de  investigación  y  planificación  de medios  va  a  dar  como  resultante  un  plan  de 
medios, a partir de las siguientes fases: 

1. la  investigación, mediante  la  cual  se  recopila  la  información  necesaria.  El  punto  de 
partida  siempre  será  el  análisis  de  situación  incluido  en  el  briefing  de  medios 
planteado. 

2. la evaluación, en la que se analizan los medios, las características del público objetivo 
(describiéndolo  con  variables  sociodemográficas  y psicográficas  y  cuantificándolo en 
términos de audiencia), la inversión en medios  llevada a cabo por la competencia, etc. 
En muchas ocasiones los resultados de la evaluación se sintetizan en un análisis DAFO 
enfocado a la estrategia de medios.  

3. la decisión, en la cual, a partir de las dos etapas anteriores, se definen unos objetivos 
de  medios  en  términos  cuantitativos  y  cualitativos  y  en  base  a  los  objetivos  de 
marketing,  comunicación  y  publicidad  transmitidos  en  el  briefing,  así  como  una 
estrategia,  seleccionando  los  medios  más  convenientes  para  el  plan  en  base  al 
presupuesto disponible. 

4. la ejecución, en  la que  finalmente se  lleva a cabo  la planificación  táctica, es decir,  la 
selección de  soportes dentro de cada medio,  la distribución de  las  inserciones en el 
tiempo,  la negociación de las tarifas publicitarias, recargos y condiciones de inserción 
y la compra de los espacios publicitarios.  

 
Pero la investigación y la planificación de medios no sólo se componen de estas cuatro fases ni 
acaban con el lanzamiento de la campaña tras la aprobación del plan por parte del cliente; tan 
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importante como todas estas fases es  la etapa de  la evaluación posterior, con un análisis de 
resultados obtenidos en comparativa con los objetivos inicialmente planteados. 
 
En relación con el perfil profesional de las personas encargadas de las tareas de investigación y 
planificación de medios, el  “Libro Blanco. Títulos de Grado en Comunicación” de  la Agencia 
Nacional  de  Evaluación  de  la  Calidad  y  Acreditación  (ANECA,  2004:  33‐34)  afirma  que  los 
investigadores, planificadores y compradores de medios son los profesionales que:  
 

planifican  la  idoneidad  y  características  de  los  soportes  para  la  difusión  de  las  campañas  de 
comunicación, así como el control y seguimiento de  la audiencia de dichos medios y su eficacia, 
de acuerdo con los objetivos de comunicación definidos, con el fin de llegar a un público objetivo 
a través de los medios convencionales y no convencionales, mediante la adquisición y creación de 
espacios y soportes en las mejores condiciones posibles. 

 
De acuerdo con este documento, el estudio de  los procesos y técnicas de  la  investigación,  la 
planificación  y  la  compra  de  medios  y  soportes  forma  parte  como  contenidos  comunes 
obligatorios del Título de Publicidad y RR.PP., con el objetivo de alcanzar la adquisición de las 
siguientes habilidades y destrezas: 
 

- Capacidad y habilidad para ejercer las funciones que desarrollan el departamento y la 
central de medios.  

- Destrezas  en  la  negociación  y  gestiones  administrativas  en  la  compra  de medios  y 
soportes convencionales y no convencionales. 

- Habilidad para utilizar las técnicas y los instrumentos adecuados para la elaboración de 
la estrategia de medios. 

- Capacidad para utilizar las herramientas de medición para la interpretación y previsión 
de la eficacia del plan de medios teniendo en cuenta el papel cada vez más nuclear del 
consumidor (customer centric media, interactive media). 

 

1.3. #LADM: La agencia de medios 
 
Como veremos a lo largo de este libro, en la actualidad la gestión y planificación de los medios 
publicitarios  ha  dejado  de  ser  considerada  como  algo  secundario  o  una  mera  tarea 
administrativa  y  es  una  de  las  actividades  esenciales  en  el  campo  de  la  comunicación 
comercial. 
 
El  papel  protagonista  que  ha  adquirido  la  planificación  publicitaria  dentro  de  la  estrategia 
publicitaria  como  una  función  clave  a  la  hora  de  aportar  soluciones  a  los  problemas  de 
comunicación de  los anunciantes y dar respuesta a  los objetivos de marketing ha hecho que 
esta  concepción esté más que  superada.  La agencia de medios ya no  sólo planifica,  compra 
espacios y  trabaja por  reducir costes y  reportar el máximo beneficio al anunciante, sino que 
ahora también es asesora, consultora, en un escenario mediático complejo, apostando por el 
análisis exhaustivo de la información, las nuevas tecnologías y la optimización constante.  
 
Además,  la  creatividad  ha  dejado  de  ser  terreno  exclusivo  del  contenido  del  mensaje 
publicitario,  y  se  busca  la  combinación  perfecta  entre  originalidad  y  eficacia  también  en  la 
selección de canales, es decir, en los espacios y tiempos de los soportes, buscando ir más allá 
del formato estándar para evitar saturar al usuario y  lograr captar su atención. Medios como 
exterior están demostrando, en este sentido, una gran capacidad de innovación para ofrecer a 
agencias y anunciantes nuevas soluciones de presencia publicitaria.  
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En el capítulo 2 nos analizaremos la breve pero intensa evolución histórica que han vivido las 
agencias de medios, desde  sus antecedentes históricos hasta  su concepción actual, pasando 
por distribuidoras, centrales de compras y centrales de medios.  
 
Los capítulos 3 y 4 están dedicados a la estructura y funciones y proceso de trabajo dentro de 
este actor de la industria publicitaria, respectivamente. Al hablar de las funciones, se repasan 
los  principales  departamentos  y  la  importancia  que  han  adquirido  funciones  como  la 
investigación  y  la  creatividad  dentro  de  las  tareas  de  la  agencia  de  medios,  incluyendo 
prácticos ejemplos y describiendo las principales fuentes empleadas por los profesionales de la 
agencia de medios en la tarea de en investigación. 
 
En el caso del proceso de trabajo, se repasan también los principales documentos y materiales 
de  trabajo que  se utilizan en  la  labor diaria de  la agencia de medios, a  saber: el briefing de 
medios, el contrabriefing,  la propuesta de campaña, el contrato,  las órdenes de compra,  las 
piezas publicitarias propiamente dichas, los comprobantes o el informe de resultados.  
 
En  el  capítulo  4  también  se  describen  las  diferentes modalidades  de  remuneración  de  una 
agencia  de medios, mientras  que  el  capítulo  5  aborda  las  relaciones  entre  los  actores  del 
mercado publicitario, con especial atención  en aquellas en las que la agencia de medios está 
directamente implicada tanto con la agencia de publicidad como con el anunciante. La revisión 
de la situación actual de las agencias de medios en España se realiza en el capítulo 6, en el que 
se las principales agencias de medios en España y se revisan los cambios que éstas han vivido 
en los últimos años en nuestro país.  
 
En  el  capítulo  7  nos  adentramos  en  la  categoría  de  medios  en  los  principales  festivales 
publicitarios  en  nuestro  país,  a  saber,  los  Premios  AMPE,  el  Festival  Iberoamericano  de  la 
Comunicación  Publicitaria  el  Sol  y  los  Premios  a  la  Eficacia,  repasando  el  palmarés  de  las 
categorías  relacionadas  con  la planificación publicitaria  a  lo  largo de  su  trayectoria. En este 
capítulo  también  se  desarrollan  quince  casos  de  campañas  premiadas  en  la  categoría  de 
medios de los Premios a la Eficacia.  
 
El capítulo 8  se detiene en  los  retos y  tendencias a  los que se enfrenta  la actual agencia de 
medios,  como  la digitalización,  los medios  sociales,  la  investigación  sobre  el  consumidor,  el 
Real  Time  Marketing,  la  gestión  de  la  reputación  corporativa  digital  (Online  Reputation 
Management) o el branded content, entre otros. En el capítulo 9 se incluye un diccionario de 
términos relacionados con la tarea diaria de investigación de medios y planificación publicitaria 
llevada a cabo por los profesionales de las agencias de medios.  
 
Finalmente, en  los anexos pueden consultarse un compendio de publicidad  realizada por  las 
agencias de medios desde el año 1991 hasta la actualidad Y un listado de agencias de medios.  
 
Espero que el  texto que el  lector  tiene entre sus manos  le sea de utilidad y, especialmente, 
sirva para que  éste  comprenda  la  importancia  y  el papel  estratégico de uno de  los  actores 
fundamentales del mercado publicitario: la agencia de medios. También le animo a que siga la 
conversación en Twitter con el hashtag #LADM.  
 
Araceli Castelló 
@acastellomartin 
www.aracelicastello.com 
 
 
 

http://twitter.com/acastellomartin
http://www.aracelicastello.com/
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2. HISTORIA DE LA AGENCIA DE MEDIOS 
 

2.1. Introducción 
 
Las agencias de medios han vivido una evolución mucho mayor que las agencias de publicidad, 
y en un  intervalo de  tiempo menor, en apenas  cuarenta años,  si  tenemos en  cuenta que  la 
primera central de compras que se creó en España como tal, Media Planning, lo hizo en 1978. 
Su  notable  inferioridad  en  número  y  su mayor  juventud  en  recorrido  profesional  les  han 
permitido  experimentar  una  evolución muchísimo más  rápida.  Las  agencias  de medios  han 
recorrido  un  camino  similar  a  las  de  publicidad  en  lo  que  a  fusiones,  reestructuraciones  y 
tecnificación se refiere, trayectoria en la que éstas han empleado algo más de un siglo. 
 
La  razón  de  ser  de  las  agencias  de medios  es  similar  a  la  de  cualquier  otra  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. Además, desde sus inicios, 
como veremos, los antecesores de las agencias de medios se han basado en otros dos aspectos 
de  orden  económico  y  social:  para  lograr  alta  rentabilidad  en  la  gestión  de  mediación 
publicitaria,  acumulan  carteras  de  publicidad  que  les  permitan  adquirir  espacios  al mejor 
precio,  facturar  a  los  anunciantes  en  condiciones  favorables  y  conseguir  un  beneficio  que 
resulta de las comisiones que abonan anunciantes y medios (Pérez‐Latre, 1995: 6).  
 

Los  antecedentes  remotos de  esta  institución  se pueden hallar  en  el  comienzo histórico de  la 
gestión publicitaria, pues allí donde hay mensaje publicitario introducido en el mercado de bienes 
o de servicios, de algún modo hay gestión de anuncios (Pérez‐Latre, 1995: 245).  

 
Además,  como  veremos  más  adelante,  al  mismo  tiempo  que  han  ido  evolucionando  y 
profesionalizándose las agencias de medios han ido impulsando las investigaciones y estudios 
sobre el mercado de la información: 
 

Las Centrales tienen participación relevante en la valoración del potencial publicitario de medios 
y  soportes,  analizando  audiencias,  costes  y  rentabilidades. También han  contribuido al  análisis 
financiero de  las  inversiones publicitarias con propuestas para  lograr mejor rentabilidad  (Pérez‐
Latre, 1995: 7).  

 
Con el  antecesor directo de  la distribuidora,  las primeras  centrales de  compras  iniciaron  su 
actividad a  finales de  la década de 1970 con el objetivo de comprar tiempo y espacio de  los 
soportes  en  mejores  condiciones  que  las  que  ofrecían  las  agencias  de  publicidad.  Desde 
entonces, muchos han sido  los cambios que se han producido hasta  llegar a  la actual agencia 
de medios.  
 
De  los  infravalorados departamentos de medios de  las agencias de publicidad, en  los que el 
trabajo administrativo de tramitación a los medios era lo que primaba, se pasó a las centrales 
de compra, cuya razón de ser era el enorme volumen de compra de espacio publicitario que 
manejaban y cuyo precio negociaban con  los medios, encargándose de  la planificación el aún 
superviviente departamento de medios de las agencias de publicidad.  
 
Su evolución histórica viene dada por el mayor protagonismo adquirido por  la planificación, 
primero  táctica  y  luego  estratégica,  y  la  calidad  en  la  investigación  de  medios  entre  sus 
funciones,    complementando  a  la  negociación  y  compra  de  espacios  y  diferenciando  a  las 
centrales de compras, que pasaron a sustituir el apellido “de compras” por “de medios”. De 
esta manera,  la  primitiva  central,  dedicada  exclusivamente  a  la  negociación  y  compra  de 
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espacios  publicitarios,  fue  ampliando  sus  funciones  hasta  abarcar  todas  las  actividades  de 
medios  y pasar a  llamarse agencia de medios,  como  veremos en este  capítulo. De  La Mota 
(1988: 129) define la central de medios como: 
  

La entidad encargada de las relaciones ante los diferentes medios o soportes publicitarios para la 
contratación de  sus  espacios  en  representación de  las  agencias de publicidad que  la  integran, 
aunque  a  efectos  administrativos  sea  a  nombre  propio,  a  fin  de  obtener mejores  condiciones 
económicas y simplificación burocrática. 

 
Hoy en día,  las agencias de publicidad han dejado de considerar  la actividad de medios como 
parte de su esencia y, por  lo general, subcontratan este servicio con  las agencias de medios, 
como expertas en el continuamente cambiante panorama mediático. Agencia de medios es el 
término que define de una manera más completa y global  todas  las actividades y  funciones 
desempeñadas por  la descendiente de  la  antigua  central, que  se  adecua  a  la  estructura de 
servicios que  ésta ofrece  al  anunciante  en  torno  a  los medios  y  valida  su  papel dentro  del 
proceso  publicitario,  puesto  que  su  labor  no  se  centra  única  y  exclusivamente  en  la 
contratación/negociación,  sino  que  también  pueden  ofrecer  otros  servicios  tales  como 
creatividad, planificación estratégica, investigación, etc.  
 
En  la  actualidad,  las  agencias  de medios  se  encuentran  en  la mayoría  de  casos  integradas 
dentro  de  grandes  grupos  de  comunicación,  y  han  dejado  de  ser  vistas  como  meras 
intermediarias económicas entre el anunciante y el soporte, convirtiéndose para el primero en 
socias  y  consultoras,  con  una  labor  enmarcada  en  el  desarrollo  estratégico  de  soluciones 
integradas en el proceso de  la gestión de marca, de comunicación y de medios, en base a  las 
necesidades  del  cliente  expresadas  en  el  briefing,  y  con  una mayor  presencia  dentro  de  la 
cadena de valor de la actividad publicitaria.  
 
El  objetivo  principal  de  las  agencias  de  medios  sigue  siendo  optimizar  las  inversiones 
publicitarias  de  sus  clientes,  rigiéndose  por  criterios  de  eficacia  y  eficiencia  con  el  fin  de 
garantizarles  el máximo  retorno  de  su  inversión,  pero  para  ello  llevan  a  cabo  una  asesoría 
integral en comunicación y medios, adaptando sus servicios, sistemas, estructura y perfil de los 
profesionales a  la revolución mediática que trajo consigo el siglo XXI.  
 

2.2. Antecedentes 
 
La historia de  la explotación  comercial de  los espacios publicitarios  se  remonta a  la antigua 
Grecia,  donde  los pregoneros  griegos,  expertos  en  el  arte  de  convencer,  comenzaron  a  ser 
reclamados  por  algunos  comerciantes,  al  igual  que  sucedería  en  Roma  con  los  praecones 
romanos,  que  difundían  tanto  los  asuntos  de  interés  público  para  la  comunidad  como  los 
tiempos,  lugares  y  condiciones  de  venta    (Pérez‐Latre,  1995:  13).  Ya  en  el  medievo,  los 
pregoneros  continúan  siendo  el  medio  publicitario  más  importante,  siendo  populares  los 
signos distintos y las enseñas como soportes rudimentarios de publicidad exterior.  
 
Es en el siglo XVII cuando el espacio publicitario comienza a tener valor económico explícito, 
gracias a la proliferación de publicaciones impresas de interés comercial que incluían anuncios, 
en  un  inicio  como  mera  información  comercial  y  posteriormente  añadiendo  información 
persuasiva con fines comerciales (Pérez‐Latre, 1995: 20).  
 
Nieto (1984: 50) afirma que el desarrollo de las agencias de publicidad en España corre parejo 
al desarrollo comercial de los periódicos, de tal manera que hasta 1830 la publicidad no es un 
ingreso  de  importancia  en  los  periódicos  españoles.  Cuando  los  periódicos  comenzaron  a 
considerar la publicidad como ingreso vital en su balance económico, el papel de las agencias 
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de  publicidad  y,  por  tanto,  también  la  función  de  aquellos  que  ejercían  de  mediadores 
comenzó a cobrar protagonismo. 
 
Los  antecedentes  del  actual  planificador  de  medios  se  remontan  al  agente  de  prensa  y, 
posteriormente, al agente publicitario,  figuras que  se desarrollaron en Estados Unidos en el 
siglo XIX. El agente de prensa trabajaba directamente para los editores de los diarios, para los 
que buscaba anunciantes. Una vez localizados, recogía los anuncios y los llevaba físicamente a 
los  periódicos,  cobrando  sus  honorarios  de  estos  últimos,  por  lo  que  fueron  los  primeros 
distribuidores a los medios de comunicación.  
 
En  cuanto  al  agente  publicitario,  podemos  considerarlo  como  el  primer  planificador  e 
investigador  de medios  publicitarios  ya  que  contrataba  publicidad  para  los  diarios  pero,  a 
diferencia del  agente de prensa, que  trabajaba  exclusivamente para  el periódico,  el  agente 
publicitario  también  lo  hacía  a  cuenta  de  las  agencias,  incorporando  en  algunos  casos  el 
servicio de  redacción de  los anuncios e  incluso el desarrollo de una mínima planificación de 
medios según las necesidades del anunciante.  
 
El  agente  publicitario  compraba  directamente  el  espacio  a  los  periódicos  y  lo  revendía  por 
módulos a  los clientes de  las agencias. La función distribuidora adquiría así un mayor relieve, 
ya que el agente  llevaba  los mismos originales de  los anuncios a distintos periódicos más allá 
del ámbito  local. El agente publicitario cobraba una comisión posteriormente a  la publicación 
del anuncio. 
 
En  Estados  Unidos,  en  torno  a  1830  diversos  editores  consideraron  útil  enviar,  de  vez  en 
cuando,  a  algunos de  sus  empleados  a  los  comerciantes  locales  con  el objeto de  conseguir 
órdenes publicitarios. Algunos de estos empleados vieron el potencial económico de esta tarea 
y comenzaron a  solicitar órdenes para varias publicaciones, percibiendo una comisión. Estos 
agentes ofrecían al anunciante la ventaja de poder comprar espacios de distintos periódicos a 
través de un único  interlocutor. Es conocida  la actividad de Hooper al servicio del New York 
Tribune en 1842,  la de Rowell par el Boston Post en 1858 o  la de F. W. Ayer para el National 
Baptist de Philadelphia en 1868 (Hower, 1949: 10‐25).  
 
Hower  (1949:  13‐18)  describe  cuatro  fases  en  la  evolución  de  la  actividad  de  los  primeros 
agentes y agencias norteamericanas, con una mezcla confusa de estrategias comerciales que 
se solaparon en el tiempo: 
 

- agentes  de  los  periódicos,  con  Volney  Palmer  como  pionero  de  esta  actividad  de 
agente publicitario en 1840, como representante exclusivo de un conjunto muy selecto 
de diarios, por lo que actuaba en nombre de los periódicos.  

- Posteriormente,  el  agente  se  convierte  en  intermediario:  en  lugar  de  trabajar  para 
conseguir  una  comisión  de  los  editores,  opera  en  su  propio  beneficio  vendiendo 
espacio a  los anunciantes para posteriormente comprar espacios en  los periódicos e 
insertar órdenes. De esta manera, el agente compraba y vendía espacios por su cuenta 
en pequeñas  cantidades,  según  las órdenes que había  recibido. Por  lo  tanto, era un 
gestor de espacios que trataba de cobrar lo máximo posible a los anunciantes y pagar 
lo mínimo  posible  a  los  editores,  de  los  que  obtenía  descuentos  sobre  las  tarifas 
publicitarias establecidas.  

- Rowell es el protagonista de  la tercera fase, puesto que fue pionero en  la compra de 
espacios en grandes cantidades para revenderlo a los anunciantes en lotes pequeños; 
es decir, compraba espacio al por mayor. 

- A partir de 1867 se  instauró el sistema de concesión publicitaria de Carlton & Smith, 
modelo según el cual  la agencia contrataba  la gestión publicitaria de espacios de una 
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serie de publicaciones.  La agencia  continuaba  siendo  intermediaria  independiente y 
gestionaba espacios en una lista de periódicos y establecía precios especiales para los 
anuncios en ese grupo. Posteriormente,  las agencias pasan a estar al  servicio de  los 
anunciantes.  

 
La propia J. Walter Thompson tiene su origen en un negocio de venta de espacios publicitarios. 
En 1864, William James Carlton inició su negocio de venta de espacios para revistas religiosas. 
En 1865  fue contratado  J. Walter Thompson  fue contratado por Carlton y  le convenció para 
que ampliara su negocio también a las revistas femeninas. La agencia inició en 1867 la práctica 
de llevar a cabo contratos anuales con los periódicos a los que prestaba su servicio, asumiendo 
gran parte del riesgo y la gestión del espacio publicitario en esos periódicos (Pérez‐Latre, 1995: 
45).  
 
La competencia por  la compra de espacios publicitarios era ya palpable en Estados Unidos a 
finales del siglo XIX, como muestra la creación de dos asociaciones: la International Circulation 
Managers Association (1898) y  la Advertising Executives Association (1900), con  la pretensión 
de  incrementar  la valoración de  los espacios publicitarios en  los diarios ante el apogeo de  las 
revistas.  
 
Además,  desde  la  aparición  de  la  radio,  las  agencias  norteamericanas  sucumbieron  a  sus 
posibilidades publicitarias:  la  agencia Ayer &  Son  reestructuró  su organización  y  comenzó  a 
producir  programas  radiofónicos  para  anunciantes,  administrando  la  compra  y  venta  de 
espacios  publicitarios  en  el medio  radio.  Coincidiendo  con  el  crack  del  29,  la  radio  era  un 
medio con una elevada penetración en  la sociedad estadounidense y para entonces agencias 
como J. Walter Thompson producían 23 horas de programas para 18 anunciantes (Pérez‐Latre, 
1995: 51).  
 
En España, Rafael Roldós es considerado uno de  los primeros agentes publicitarios. En 1870 
creó  la agencia Roldós y Compañía, dedicada a alquilar espacio de  los periódicos en  los que 
insertaba  los  anuncios  de  sus  clientes,  convirtiéndose  así  en  agente  de  los  periódicos,  y 
cobrando una comisión del 15% del precio de inserción, con lo que también trabajaba para los 
anunciantes (Pérez‐Latre, 1995: 40).  
 
Actualmente,  esta primera  tarea del  agente  publicitario queda  integrada,  aunque de  forma 
más  sofisticada  y  compleja,  en  la  planificación  de  medios.  Esta  sencilla  labor  fue 
complicándose a medida que se fue incrementando la competencia en la profesión y entre los 
medios, crecieron las ofertas de soportes y de formas publicitarias y aumentó la preocupación 
por la eficacia de las campañas. 
 
Hasta la década de 1920, se conoce la existencia del “experto en medios” como profesional de 
publicidad, cuya principal función era la distribución de los originales a los medios (Papí. 2007: 
89). En esta  línea, Borí y Gardó  (1936: 17) nombran otras categorías entre  las que se deben 
destacar,  también  por  su  proximidad  a  la  planificación,  la  del  “corredor  de  anuncios”  y  el 
“promotor  de  campañas”.  Para  Pérez‐Latre  (1995:  52),  las  centrales  de  compras  tienen  su 
origen  en  los  años  50  con  los  denominados media  independents,  que  eran  organizaciones 
intermediarias  independientes de  los anunciantes, de  las agencias de comunicación y de  los 
medios de comunicación.  
 
La publicidad,  como  se  concibe en  la actualidad,  comenzó a gestarse a partir de  la  segunda 
década del siglo XX (Papí, 2007: 86). Hasta entonces no podemos hablar de una infraestructura 
de medios de comunicación que permitiera la difusión de campañas a nivel nacional ni de una 
estructura  empresarial  en  el  sector publicitario  sólida.  La  llegada  a  España  en  la década de 
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1920  de  varias  empresas  de  capital  extranjero  (Shell,  Nestlé,  Olivetti,  Coca‐Cola,  etc.) 
“benefició  la actividad publicitaria nacional y propulsó el proceso de profesionalización de  la 
publicidad española” (Pérez, 2001a: 89).  
 
En la décadas de 1950 surge en Europa y Estados Unidos la figura del media independent, que 
adquiere  importancia en  la década de 1960. Si en Francia  la popularización de esta figura  les 
valdría el calificativo de centrales d´achat, en España su figura vino dada por las distribuidoras, 
que hemos  identificado  como  la primera generación de  las agencias de medios. Se  trata de 
empresas  exclusivamente  dedicadas  a  planificar  y  adquirir  espacios  en  medios  de 
comunicación  colectiva.  Los  media  independents  surgen  al  margen  de  las  agencias  de 
publicidad,  con  cuyos  departamentos  de  medios  entran  en  competencia.  El  nombre  de 
independents deriva precisamente del hecho de ser meros  intermediarios que no dependen 
directamente de anuncios, medios de comunicación o agencias.  
 
La primera  referencia de un media  independent procede de Alemania, donde Ariston Media 
Service  inicia su actividad en 1951.  Inserator nace en Suecia cinco años más tarde y en 1961 
abre sus puertas, también en Alemania, Dr. Pichutta. Intermedia (1964) y Promedia (1965) en 
Dinamarca; Interdis (1965) en España y GSM (1967) en Bélgica, fueron algunos de los primeros 
media independents, que en Estados Unidos hacen su aparición a finales de la década de 1960. 
A excepción de Interdis (precedente de Central Media), todas éstas eran de propiedad familiar 
y no estaban vinculadas con agencias de publicidad (Pérez‐Latre, 1995: 57).  
 
Se atribuye a Prat Gaballí el desarrollo del carácter técnico de la publicidad en España, siendo 
uno de los pioneros en reivindicar su estatus científico (Papí, 2007: 86). Es destacable también 
la contribución de Borí y Gardó, que acuñaron  la expresión “administración de  la publicidad” 
(Borí y Gardó, 1928: 170), que  incluía tareas como el control de  inserciones, actividad propia 
de la planificación de medios. 
 
La actividad publicitaria en España  vive  su despegue en  las décadas de 1950  y 1960, de  tal 
manera que el tráfico de anuncios hacia  los medios se  incrementa de manera  imparable, con 
las figuras de los agentes publicitarios, las agencias, los propios anunciantes o  las agencias de 
exclusivas como distribuidoras: 
 

- desde  su  nacimiento  a  finales  del  siglo  XIX,  los  agentes  publicitarios  han  logrado 
consolidar su papel en el sistema publicitario ejerciendo una doble intermediación: de 
un lado, relacionan a la agencia con el anunciante y, de otro, a la agencia con el medio, 
dedicándose a captar anunciantes y cursar órdenes de publicidad.  

- Con  el  desarrollo  de  la  publicidad,  desde  departamentos  creados  para  tal  fin  las 
agencias también distribuyen anuncios a los medios, erigiéndose en esta época en los 
principales proveedores de piezas publicitarias a los soportes.  

- En algunos  casos puntuales,  son  los anunciantes quienes acuden directamente a  los 
medios para insertar sus anuncios.  

- Agencias de exclusivas publicitarias, con una actividad muy próxima a  las  inminentes 
agencias distribuidoras.  

 

2.3. Primera generación: distribuidoras 
 
La incorporación de Televisión Española al panorama mediático en 1956 y la puesta en marcha 
por parte de la cadena de televisión estatal de un sistema de subasta de su espacio publicitario 
generaron  toda  una  carrera  especuladora  y  convirtieron  a  la  distribución  a medios  en  un 
auténtico  campo  de  batalla.  Esta  situación  hizo  que  el  Gobierno  fuera  consciente  de  la 
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necesidad  de  una  base  legal  por  la  inexistencia  de  precedentes  legislativos  y  le  llevó  a  la 
regulación  inmediata de  la actividad publicitaria, promulgando  la  Ley 61/64 de 11 de  junio, 
conocida  como  el  Estatuto de  la Publicidad,  con  el objetivo de poner orden  en  la  industria 
publicitaria del momento e institucionalizar las estructuras del sector.  
 
De acuerdo con el artículo 48 del Estatuto, “los clientes o  las agencias deben proporcionar al 
medio  todo  el material necesario para  la difusión publicitaria  con  la anticipación pactada o 
usual”. La función de distribuir los anuncios a los medios se atribuía única y exclusivamente a 
las  agencias  de  publicidad  (artículo  11):  “serán  Agencias  de  Publicidad  las  empresas 
debidamente autorizadas que se dediquen profesionalmente y por cuenta de terceros a crear, 
proyectar, ejecutar o distribuir campañas publicitarias a través de cualquier medio de difusión”.  
 
En 1964 también nace la Oficina para la Justificación de la Difusión (OJD), que supuso un punto 
de  inflexión en el negocio de  la compra de espacios publicitarios en  los medios  impresos, al 
aportar cifras auditadas y consensuadas de tirada y difusión de las cabeceras.  
 
Dos años más tarde de la promulgación del Estatuto de la Publicidad, se publicó el Reglamento 
del  Registro  General  de  Publicidad,  de  5  de  abril  de  1966,  origen  histórico  y  legal  de  las 
agencias de publicidad de distribución a medios o distribuidoras. El artículo 6 del Registro  las 
define como “aquellas empresas que con la organización adecuada y la debida autorización se 
dediquen  profesionalmente  y  por  cuenta  de  las  Agencias  de  Publicidad  a  distribuir  órdenes 
publicitarias a diferentes medios de difusión. Estas agencias en ningún caso podrán tratar con 
los anunciantes”.  
 
Por tanto, el Reglamento expresaba de manera explícita que las distribuidoras eran empresas 
que  obtenían  una  autorización  para  ejercer  su  actividad  de  distribución  de  órdenes 
publicitarias,  pero  que  única  y  exclusivamente  podían  cursar  órdenes  provenientes  de  las 
agencias,  no  de  los  anunciantes.  Por  ley,  las  distribuidoras  dependían  de  las  agencias  para 
sobrevivir  ya  que  eran  el  interlocutor  obligado  entre  agencias  de  publicidad  y medios.  Su 
función  era más  económica  que  técnica,  puesto  que  se  limitaba  a  concentrar  volumen  de 
compra de espacios publicitarios. 
 
La  regulación  de  las  distribuidoras  fue  vista  con  buenos  ojos  por  parte  de  las  agencias  de 
publicidad,  puesto  que  las  descargaba  de  un  trabajo  considerado  de  mera  gestión  y  les 
permitía  dedicarse  a  la  creación  de  campañas  y  la  planificación  de medios  a  través  de  sus 
departamentos de medios. Además,  la agencia conseguía más  rappel  facturando a  través de 
una  distribuidora  que  facturando  ella  misma  directamente  al  medio.  De  hecho,  las 
distribuidoras trabajaban en la mayoría de casos para las agencias de las que dependían. En el 
caso de que trabajaran para varias agencias de un mismo grupo empresarial, aumentaban su 
capacidad de negociación al sumar clientes y, por lo tanto, inversiones.  
 
Estas  ventajas  hicieron  que  las  agencias  de  publicidad  no  vieran  la  importante  operación 
comercial  de  fondo  de  la  actividad  de  las  distribuidoras:  la  consecución  de  descuentos 
significativos  por  facturación  acumulada.  Al  tener  poder  económico  de  intermediación,  las 
distribuidoras obtienen todo tipo de descuentos y rappeles por parte del soporte, con  lo que 
se convierten en empresas  financieras  (Castellblanque, 2001: 92). Esta situación hizo que  las 
distribuidoras, como antecedente directo de las centrales de compras, adquirieran poder en el 
panorama publicitario. 
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2.4. Segúnda generación: centrales de compras 
 
En  1978    se  crearon  Autocontrol,  la  Federación  Nacional  de  Empresas  de  Publicidad  y  la 
Confederación Española de Publicidad, que englobaba a la Asociación Española de Anunciante 
(AEA),  a  la  Asociación  Española  de Medios  Publicitarios  de  España  (AMPE),  a  la  Asociación 
General  de  Empresas  de  Publicidad  de  Madrid,  a  la  Asociación  Empresarial  Catalana  de 
Publicidad‐Gremio, a la Asociación Española de Agencias de Publicidad (AEAP) y a la Asociación 
de Empresas de Publicidad del Norte de España. 
 
Aunque unos años antes de la mano de la distribuidora Publidis, un anunciante como El Corte 
Inglés  había  creado Auxiliar  Prodep,  que  a  juicio  de  los  expertos  podría  calificarse  como  la 
primera central, si hay un acontecimiento que marca 1978 en  la historia de  la publicidad en 
España es  la  creación de  la que  se  considera  la primera central de medios, Media Planning, 
fundada  por  José Martínez Rovira  y  de  titularidad  independiente  a  cualquier  red o  agencia 
publicitaria. Uno de sus primeros clientes sería El Corte Inglés, procedente de Auxiliar Prodep.  
 
Interdis, empresa  creada  con  anterioridad,  también había  surgido  como  intermediaria en  la 
compra‐venta  de  espacios,  pero  no  era  un  media  independent  propiamente  dicho  al 
pertenecer al grupo Bates y se limitó en toda su trayectoria a las funciones de distribuidora.  
 
Como  hemos  visto,  la  figura  de  la  central  de  compras  no  estaba  contemplada  en  el 
ordenamiento jurídico, por lo que cuando se fundó Media Planning se inscribió en el Registro 
como agencia de publicidad general, lo que le permitía actuar en dos frentes, el de las agencias 
de servicios generales y el de  las distribuidoras. La diferencia vino dada por el hecho de que, 
realizando  las  funciones de distribuidora, Media Planning se orientó hacia el mercado de  los 
anunciantes en lugar de hacia el de las agencias. Este fue el factor diferencial y la clave no sólo 
de  su  éxito,  sino  también  de  la  revolución  que  generó,  al  romper  las  reglas  del  juego  que 
presidían el orden publicitario despojando a la agencia de publicidad de la gestión de medios. 
 
Pero  años  atrás  ya  se había  vivido una primera  revolución, provocada por MMLB  en  1971, 
agencia  que  se  creó  para  dedicarse  exclusivamente  a  la  creatividad  y  excluyó  de  entre  sus 
funciones  la de medios. Esta  iniciativa, que provocó el boom de  las boutiques creativas en  la 
década  de  1970,  fue  también  un  manifiesto  empresarial:  MMLB  proponía  modificar  la 
retribución de la agencia, pasando de cobrar la comisión por medios a cobrar por honorarios,  
ya que  renunciaba a  la  función mediática y, por  tanto, alteraba  la  razón de  ser de  la propia 
actividad de la agencia.  
 
Los  fundadores de MMLB, Marçal Moliné, Miguel Montfort,  Joaquín Lorente y Eddy Borsten, 
publicaron un manifiesto dirigido a  los anunciantes, publicitarios y medios del país, que era 
toda  una  declaración  de  principios,  fundamentalmente  por  renunciaban  al  negocio  de  los 
medios, una postura que resultó ser toda una premonición:  
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Cuadro 3. El manifiesto de MMLB 
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‐ Creemos que el anunciante  tiene el derecho de  recibir y  la obligación de pagar  solo el 
servicio que él necesita y no el que  la agencia cree que debe prestar a todos sus clientes 
por igual. 
‐ Creemos que el tamaño del presupuesto no siempre es el módulo adecuado para medir la 
retribución. El módulo es el trabajo hecho: cualitativa y cuantitativamente. 
‐ Creemos que la creatividad debe sobrepasar el puro ámbito de la concepción publicitaria 
y abarcar toda el área del marketing.  
‐ Creemos que si la eficacia de la publicidad debe medirse en términos de comunicación, la 
eficacia  del  marketing  publicitario  debe  medirse  en  términos  de  comportamiento  del 
consumidor.  
‐  Creemos  en  el  trabajo  personalizado,  vivido  totalmente  por  el  que  tiene  la 
responsabilidad de realizarlo. 
‐ Creemos en el equipo como instrumento potenciador de las capacidades individuales. 
‐  Creemos  en  la  investigación. No  sólo  en  la  investigación  directamente  aplicable  a  las 
decisiones  de  marketing,  sino  a  aquella  capaz  de  aportar  avances  en  las  técnicas  de 
comunicación. 
‐  Creemos  en  el  cambio,  a  escala mundial,  del  concepto  “agencia  como  negocio”  a  la 
realidad “agencia como profesión”. 
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etomando  la  aparición de  las  centrales de  compras,  a diferencia de  lo que  sucedió  con  el 
acimiento  de  las  distribuidoras,  las  centrales  de  compra  fueron  vistas  con  desconfianza, 
specialmente por parte de las agencias de publicidad, que las tachaban de traidoras, intrusas 
 oportunistas y “se veían amenazadas por  la actuación de un comprador de espacios a bajo 
recio  sin  tener en  cuenta  la estrategia global de  la comunicación diseñada específicamente 
or  la  agencia  de  publicidad  para  el  anunciante”  (Castellblanque,  2001:  109).  Las protestas 
ueron constantes en los primeros años: 

Cuando surgieron las primeras centrales, las agencias de publicidad pusieron el grito en el cielo al 
ver  cómo  se  esfumaba  una  parte  de  sus  ingresos,  consistente  en  los  porcentajes  que  la 
contratación  depositaba  con  fidelidad  en  sus  cuentas  bancarias.  Las  incipientes  oficinas  de 
contratación y gestión fueron criticadas entonces por oportunistas sin que estas quejas pudieran 
interferir  una  expansión  abrumadora  de  centrales,  que  realmente  estaban  ofreciendo  unas 
condiciones de contratación para  los anunciantes a  las que  las agencias no podían acceder. Las 
economías de escala que poco a poco  fueron alcanzando posibilitaban  la presentación ante  los 
medios  de  voluminosos  paquetes  de  contratación,  que  les  obligaban  a  realizar  concesiones 
inimaginables  para  una  agencia  de  publicidad,  capacidad  ejecutiva  que  consolidaba  y  daba 
sentido a su existencia. (Campaña nº 383, 1991, p. 37) 

sí  expresaba  en  aquella  época  su  negatividad  frente  a  las  centrales  García  Valdés  siendo 
residente  de  McCann  Ericsson  España:  “¿Cómo  una  agencia  puede  confeccionar  una 
strategia de medios si no sabe qué es  lo que va a negociar una central ajena en beneficio de 
u cliente?” (Campaña nº 383, 1991, p. 40).  

 así  la defendía el  creador de Media Planning,  José Martínez Rovira, al haber detectado el 
ueco  en  el mercado que  la  tendencia universal hacia  la  especialización  estaba  generando: 
Pensé que  la mejor forma de realizar una  inversión publicitaria era encargar  la creatividad a 
na agencia imaginativa y confiar el tema de planificación y compra de espacios a verdaderos 
xpertos en la materia”. A lo que añadía: “En aquel momento ‐1978‐ las agencias de publicidad 
restaban muy poca atención a los medios. Primero, que con una sola televisión era muy fácil 
lanificar medios. Segundo, porque las agencias otorgaban una clara prioridad a la creatividad. 
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Así fue cómo vimos que había una oportunidad de mercado” (Control Publicidad nº 429, 1998, 
pp. 52‐53).  
 
Como vemos, la aparición de las centrales puso en pie de guerra a las agencias de publicidad y 
en  los  ejemplares  de  aquellas  época  de  las  publicaciones  especializadas  pueden  leerse 
testimonios de  responsables de agencias que expresaban esta  inquietud  (Pérez, 2005: 168), 
hasta  el  punto  de  reflexionar  sobre  si,  de  seguir  así  las  cosas,  la  agencia  iba  a  tener  que 
dedicarse  únicamente  a  la  creatividad  de  las  campañas.  Esto  recordaba  a  la  iniciativa  de 
MMLB,  agencia  de  publicidad  dedicada  exclusivamente  a  la  creatividad  publicitaria 
propiamente dicha desde sus  inicios que tuvo una muy buena acogida, pero cuyo modelo de 
negocio puede que no tuviera la misma suerte si se reproducía:  
 

Las agencias  tradicionales que ofrecen  servicios  completos a  los anunciantes están  seriamente 
preocupadas  por  el  advenimiento  de  Media  Planning  al  mercado  publicitario  en  estas 
condiciones. Se habla de “dumping”  insistentemente. Y de  seguir así  las cosas, Media Planning 
podría llegar a monopolizar un alto porcentaje de las inversiones publicitarias que se realizan en 
este país. Con ello tendrían que cambiar  las estructuras actuales de  las agencias, convirtiéndose 
en boutiques  creativas que  cobrarían honorarios por  trabajo  realizado. No está  claro que esta 
fórmula, utilizada  con gran éxito por MMLB,  tenga  las mismas posibilidades de éxito que  si  se 
aplica  a  la mayoría de  las  agencias que  actualmente dominan el mercado publicitario.  Lo más 
probable es que  se desembocara en una grave  crisis que  incidiría especialmente en ampliar el 
número de parados (Campaña nº 45, 1980: 3).  

 
La situación de cambio tampoco agradó a  los medios, que se sentían cómodos con  la forzosa 
cadena  impuesta  por  el  Estatuto.  Sin  embargo,  los  bajos  porcentajes  que  las  centrales 
cobraban  por  su  trabajo  de  compra  de  espacios  hicieron  que  captaran  clientes  de manera 
rápida y, por lo tanto, que tuvieran mayor facturación y ganaran poder de negociación ante los 
medios, que comenzaron a ofrecer descuentos  inimaginables en otra época ante el volumen 
de millones de pesetas que  llamaban  a  sus puertas de  la mano de  las  centrales de medios 
(Castellblanque, 2001: 96). 
 
Para el anunciante, la central de compras supuso la posibilidad de separar la creatividad de la 
compra de medios, eligiendo para cada servicio al proveedor que  le  interesara. El Estatuto  le 
obligaba a tener que pagar el doble peaje de la agencia de publicidad y la distribuidora, ya que 
la cadena anunciante‐agencia‐distribuidora‐medio le prohibía relacionarse directamente con el 
medio. Esta situación lleva al anunciante a plantearse cómo podría contactar directamente con 
la  distribuidora  (evitando  pasar  por  la  agencia)  o  incluso  con  el  medio,  motivado 
principalmente por varias circunstancias.  
 
El anunciante no ocultaba su descontento con los departamentos de medios de las agencias de 
publicidad,  que  se  habían  anquilosado,  con  nula  inversión  en  investigación  y  poco 
conocimiento del cambiante y complejo mercado de  los medios. Tampoco  las distribuidoras 
gozaban de la confianza del anunciante, ya que su situación de monopolio les había llevado a 
trabajar como oficinas de administración en las que la investigación de medios brillaba por su 
ausencia. Además, la demanda publicitaria estaba elevando las tarifas publicitarias, hecho que 
obligó al anunciante a revisar la rentabilidad de sus inserciones y barajar opciones para ajustar 
la inversión:  
 

Los anunciantes, ante el alto costo de las tarifas publicitarias, se vieron forzados a examinar más 
detalladamente  sus  inversiones.  Fueron  conscientes  de  que  la  publicidad  no  sólo  debía  ser 
efectiva, intentando lograr el máximo de creatividad posible, sino que primordialmente debía ser 
rentable.  Ello  redundó  en  una mayor  exigencia de  profesionalización  y  estudio  en  el  tema  de 
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medios. Los anunciantes se percataron de que una buena  inversión publicitaria pasaba por una 
adecuada tramitación y planificación a medios. (Campaña nº 289, 1986, p. 5).  

 
En este contexto, las centrales de compra comienzan su andadura, ofreciendo lo que el cliente 
estaba  demandando:  relacionar  directamente  al  anunciante  con  el  medio.  Para  evitar  la 
ilegalidad,  las centrales se  inscriben como agencias de publicidad general, aunque ofreciendo 
exclusivamente el servicio de medios. De esta manera, no solamente era intermediaria entre la 
agencia de publicidad o técnica y el medio, sino también entre el anunciante y el medio, lo que 
supuso una ruptura publicitaria puesto que por primera vez la central entraba en contacto con 
el cliente de manera directa.  
 
Una  pequeña  trampa  para  bordear  la  legalidad  que  no  es  sino  un  ejemplo más  de  que  la 
realidad de  la  industria publicitaria había adelantado al panorama descrito por el Estatuto de 
1964,  ya  que  nuevas  figuras  se  estaban  instalando  en  el  tejido  empresarial  del  mercado 
publicitario: agencias especializadas en marketing directo, patrocinio, etc. Con la promulgación 
de  la Ley General de Publicidad en 1988 se derogaría el Estatuto de 1964 y se regularía esta 
situación.  
 
Martínez Rovira  confesaría  las dificultades de  los orígenes de  la  central  gracias  a  su  rápido 
crecimiento, al afirmar que durante  los dos primeros años el volumen de  trabajo de Media 
Planning  fue  tal que únicamente pudo dedicarse a  la compra de espacios y no había  tiempo 
para dedicarse a planificar:  

 
Aunque  desde  el  principio  teníamos  muy  claro  que  nuestra  razón  de  ser  estaba  en  la 
planificación, el éxito de entrada nos obligó a concentrarnos en la función de compra de espacios 
[…] Estábamos viviendo los efectos de la crisis del petróleo del 73 y las secuelas económicas que 
comporta para  la  economía occidental.  Para  cualquier  anunciante una oferta de  servicios que 
tuviera  como  objetivo  reducir  costos  era  bien  aceptada  por  cualquier  empresario  (Control 
Publicidad nº 429, 1998, p. 53).  

 
Tras el inicial rechazo por parte del sector y siguiendo la estela de Media Planning, agencias y 
grandes  grupos  publicitarios  reaccionaron  y  comenzaron  a  crear  sus  propias  centrales  de 
compra  integradas en sus estructuras, ante el temor de que  los anunciantes fueran captados 
por Media Planning, al mismo tiempo que otras independientes aparecieron en escena:  
 

- Central Media, fundada en 1981 y vinculada al grupo Delvico / Bates. 
- Iniciativas de Medios nació de  la mano de Lintas en 1981, similar a  la central que el 

grupo había creado en Paris en 1962.  
- Media Europe, filial española de Carat creada en 1981, nació sin dependencia directa 

de una agencia y poco después de su creación absorbió a Tecnimedia, que también se 
dedicaba a la planificación de medios.  

- Horizons Media  también  fue  creada  en  1981,  al  amparo  de  las  agencias  Young  & 
Rubicam, Grey y Leo Burnett. 

- CICM  nació  en  1986  en  dependencia  de  Tapsa  y  Equipo  3,  si  bien  en  su  inicio  fue 
concebida como un macrodepartamento de estas agencias.  

- Contrapunto creó en 1986 su Unidad de Planificación de Medios, S.A. 
- McCann  Ericksson  agrupó  su  compra  de medios  con  Clarín,  promoviendo  la  central 

Universal Media en 1989, si bien la tarea de planificación permaneció en los inicios en 
el seno de los departamentos de medios de las respectivas agencias.  

 
Afirma Pérez‐Latre sobre esta tendencia (1995: 62‐63): 
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Ciertamente,  las agencias decidieron –ya desde  los 70, pero de modo más evidente a partir de 
1980‐ unirse a una tendencia del mercado que no podían frenar: los media independents, con un 
volumen de facturación publicitaria creciente, no podían ser  ignorados por  las grandes agencias 
de publicidad. Es significativo que  las agencias concurran en ese mercado con  las mismas armas 
que habían empleado los independents: a la vez que competían con ellos, estaban reconociendo 
de modo implícito la validez de su configuración y actividad empresarial.  

 
Otras  centrales  de  compras  nacerían  especializadas  en  un medio,  como  Luis  Vives‐División 
Radio para el medio radio en 1981, o en un sector concreto, como Unipharma, que se creó en 
1989 para la facturación de la industria farmacéutica.  
 
En  línea con esta tendencia de  los grandes grupos publicitarios a ofrecer a  los anunciantes  la 
compra de espacios, De La Mota (1988: 129) define a  la 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”. Como afirma Pérez‐Latre (1995: 53), 
esta  definición  admite  dos  matizaciones:  por  una  parte,  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.  
 
De  esta manera,  a  las  centrales  de  compra  independientes  se  unieron  otras  propiedad  de 
distintas agencias o redes de agencias de publicidad, de una única red de agencias o de una 
sola agencia de publicidad. Por ejemplo, The Media Partnership (Media Europe, BBDO y DDB‐
Needham) o Equmedia (D´Arcy Masius Benton & Bowles, Grey, Vitruvio/Leo BURNETT Y Young 
& Rubicam) fueron creadas por agencias de distintas redes publicitarias, Optimedia agregó los 
departamentos  de  medios  de  la  red  Publicis‐FCB  y  Zenith  de  Saatchi  &  Saatchi.  La 
denominación  central  de  compra  integra,  por  tanto,  empresas  de  titularidad  y  naturaleza 
diversas, que tienen como vínculo de unión la actividad que realizan.  
 
Con  la proliferación de  las centrales y una vez varios grupos de comunicación y agencias de 
publicidad  habían  creado  las  suyas  propias,  algunos  directores  de  agencias,  sobre  todo  de 
aquellas que contaban en su red con una central, se mostraron conciliadores con las centrales 
y reconocieron sus ventajas:  
 

Particularmente  a mí  las  centrales de  compra de medios no me molestan. Como  siempre,  las 
agencias  estamos  en  el  centro  del  proceso.  Y  como  siempre  estamos  al  servicio  de  nuestros 
clientes. Y como siempre nuestra obligación es dar el mejor servicio con  la mejor creatividad. Si 
podemos  hacer  nuestro  trabajo  hasta  planificación,  y  la  remuneración  es  adecuada,  y  está 
aceptada por ambas partes, la compra pasa a ser una operación de pura gestión económica. Y si 
como  tal significa beneficios para el anunciante, bienvenida  […]. La compra debe hacerla quien 
por  su  volumen  obtenga  mejores  resultados  para  el  anunciante,  separando  y  permitiendo 
siempre una creatividad  libre, sin cauces ni encorsetamientos  (Gervasio Barral, director general 
de Unitrós‐Madrid en Campaña nº 212, 1983, pp. 12‐13). 

 
Florencio  Barranco,  de  Solución  Digital,  también  defendía  esta  postura,  puesto  que  la 
planificación y la compra de medios seguía estando en la agencia, aunque la centran también 
pudiera ofrecer este servicio: 
 

La  agencia  debe  ser  siempre  el  interlocutor  válido  e  integral  con  el  anunciante  y  debe  ser  la 
agencia  la  que  facilite‐ofrezca  a  su  anunciante  el  servicio  completo  de  medios.  Desde 
planificación  a  compra,  pasando  por  información,  seguimiento  y  control.  Y  lo  puede  hacer 
directamente y/o a través de centrales de compras (Anuncios nº 1, 1990, p. 82).  
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En los años ochenta las agencias de publicidad fueron perdiendo progresivamente la gestión y 
la compra de los medios y la presencia en escena de la central puso en entredicho las fórmulas 
clásicas par ala remuneración de las agencias de publicidad, que cobraban un 15% (por toda la 
campaña  o  por  facturar  a  medios)  mientras  que  las  centrales  reducían  el  porcentaje  de 
facturación a medios al 1%. Así lo describe Campaña en una editorial de 1980: 
 

Media  Planning  apareció  tímidamente  hace  algo más  de  un  año  con  la  noticia  de  que  iba  a 
facturar a medios  la publicidad de El Corte  Inglés. Hoy, además,  tiene ya en su cartera clientes 
como  Philips, Nestlé,  Banco  de  Santander, Uralita,  etc.  Todo  ello  representa  un  volumen  que 
ronda  los  3.000 millones  de pesetas,  con  lo  cual Media  Planning  se  coloca  a  la  cabeza  de  las 
agencias españolas por su nivel de facturación. No está claro, sin embargo, el que Media Planning 
pueda ser considerada como una agencia normal. Únicamente realiza servicios de planificación a 
medios, cobrando por ello un porcentaje sobre cifra de facturación que, al parecer, es un uno por 
cien (Campaña nº 145, 1980).  

 
A medida que  las centrales  se  fueron estableciendo en el mercado, captaron  también como 
clientes  a  otras  agencias.  Todas  aquellas  pequeñas  y medianas  agencias  que  no  llegaban  a 
obtener los descuentos máximos automáticamente se asociaron con una central.  
 
El  valor  dominante  en  esta  generación,  de  las  centrales  de  compras,  es  la  compra,  por  su 
origen financiero basado en la concentración de volumen, pero entendida ésta como asociada 
a  una  negociación  que,  si  bien  parte  de  las  tarifas  publicitarias,  permite  la  contratación  de 
espacios en  los medios publicitarios en base al acuerdo adoptado entre  las partes. Esto hace 
que  se  pierda  transparencia  de mercado  así  como  el  valor  de  las  tarifas,  que  en muchas 
ocasiones son papel mojado.  
 
Desde este punto de vista, podemos definir a  las centrales de compras como organizaciones 
independientes,  o  formadas  por  agencias,  dedicadas  a  la  compra  de  espacios  y  tiempos 
publicitarios  de  los medios  para  ofrecerlos  a  anunciantes  y  agencias  de  publicidad,  con  el 
objetivo de conseguir el máximo provecho para las partes que ponen en relación, a la vez que 
persiguen el mayor beneficio posible para ellas mismas (Castellblanque, 2001: 87‐88):  
 

Su  trabajo consiste básicamente en adquirir grandes cantidades de espacio y de  tiempo de  los 
medios negociando el mejor precio posible, facturar a los anunciantes en las mejores condiciones 
posibles  para  él  y  conseguir  un  beneficio  propio  obtenido  a  partir  de  las  comisiones  del 
anunciante y de los medios. 

 
En  resumen,  la  central  de  compras  nace  como  empresa  dispuesta  a  asumir  la  función  de 
medios abandonada por  la agencia de publicidad durante el boom creativo de  la década de 
1970. De esta manera, las centrales de compra de medios arrebatan a la agencia de publicidad 
una de sus funciones tradicionales, pues la agencia de publicidad hasta entonces realizaba esta 
doble función: creación de campañas y planificación de medios. 
 

2.5. Tercera generación: centrales de medios 
 
La aparición de la central de compras no sólo puso en relación al anunciante con el medio de 
manera  directa,  algo  a  priori  prohibido  por  el  Estatuto  de  Publicidad,  sino  que  también 
proporcionó al anunciante un servicio de medios más definido y coherente que el ofrecido por 
la agencia de publicidad,  con un equipo especializado, y unas ventajas económicas mayores 
que las que ofrecían hasta entonces las distribuidoras.  
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Como hemos visto en la etapa anterior, las agencias de publicidad invirtieron en la creación de 
centrales de compras no por reflexión, sino por reacción, para competir con aquellas centrales 
que  estaban  experimentando  un  mayor  crecimiento  en  su  cifra  de  negocio  y  que, 
curiosamente,  eran  independientes  y  no  pertenecían  a  grupos  publicitarios,  como  Media 
Planning  o Media  Europe.  En  palabras  de  José Mª  Casero,  consejero  delegado  de  Central 
Media:  
 

El objeto  fundamental de  la  función de Central Media en 1981  fue una  razón defensiva. En el 
aspecto  de medios,  los  clientes  de Delvico  estaban  empezando  a  sufrir  los  ataques  de Media 
Planning, y entonces lo que parecía o se veía como una necesidad, era la creación de una agencia 
de  este  tipo,  que  pudiera  defender  a Delvico  y  al  grupo Delvico  del  empuje  de  esta  clase  de 
compañías (Campaña nº 289, 1986, p. 6).  

 
Hasta  1988  todavía  compiten  centrales  con  distribuidoras.  También  habían  aparecido  en  el 
panorama publicitario empresas especializadas en el tratamiento de medios a medio camino 
entre las distribuidoras y las centrales, como Tecnimedia, fundada en 1981 con la participación 
accionarial de MMLB y de Distribuidora Víctor Sagi. Es decir, diez años después de la creación 
de MMLB,  que  había  provocado  una  gran  ruptura  publicitaria  al  buscar  la  especialización 
creativa  y  renunciar  a  los medios,  ésta  busca  retomar  la  compra  de  espacios  a  través  de 
Tecnimedia. De hecho, Víctor  Sagi  era  el  antiguo  accionista de Consejeros de Publicidad,  la 
agencia  de  donde  procedían  la  L  y  la  B  de MMLB  (Joaquín  Lorente  y  Eddy  Bornsten).  En 
definitiva,  todo  quedaba  en  casa.  El  triángulo  MMLB‐Tecnimedia‐Distribuidora  Víctor  Sagi 
supondría  una  triple  especialización,  aunque  al  final  Tecnimedia  sería  absorbida  por Media 
Europe.  
 
Las centrales de compras, dedicadas a la compra de espacios publicitarios para los anunciantes 
en las mejores condiciones, incorporan rápidamente servicios de investigación y planificación. 
Básicamente  el  paso  de  la  central  de  compras  a  la  central  de medios  viene  dado  por  la 
incorporación a la negociación y compra de espacios de los servicios de planificación primero, 
e  investigación después, y son  las mismas empresas  las que defienden este nuevo concepto 
para evitar ser confundidas con las distribuidoras.  
 
En  esta  generación,  la  tarea de planificación  se  convierte  en  el  elemento diferencial  de  las 
centrales de medios y, dentro de ésta,  su vertiente  táctica y  las centrales  insisten en que el 
orden de  las prioridades de  los  servicios que ofrecen es éste:  investigación, planificación de 
medios y reserva o compra de espacios en los medios.  
 
Una  vez  las  agencias  de  publicidad  dejaron  de  acusar  a  las  centrales  de  ocuparse  sólo  del 
aspecto  económico‐financiero  (concentración  de  volumen),  reconocieron  que  eran  un 
elemento más del proceso publicitario y terminaron por crear sus propias centrales o asociarse 
en  torno  a  las mismas,    el  siguiente  paso  que  dieron  fue  la  concentración  entre  centrales 
previamente creadas.  
 
Dependiendo  de  su  origen,  podemos  hablar  de  centrales  independientes,  como  Media 
Planning, Media  Europe  (futura  Carat)  y Media Works,  y  de  centrales  dependientes,  que 
nacieron en una posición defensiva  con un objetivo de especialización y descentralización y 
fueron creadas para: a) comprar para unos anunciantes que unieron sus facturaciones; b) otras 
por transformación de distribuidoras; c) algunas a instancia de grupos editoriales de los medios 
de  comunicación  para  comercializar mejor  sus  espacios  o,  d)  la mayoría,  a  iniciativa  de  las 
agencias que buscan retener a sus clientes. En el caso de  las centrales creadas a  instancia de 
las agencias y con fusiones entre centrales preexistentes, encontramos varias alternativas de 
participación (Control Publicidad nº 429, 1998, pp. 32‐34):  
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- Centrales  como  extensión  del  departamento  de  medios  de  la  agencia:  Difusión  y 

Audiencia  (Lorente),  Holos Media  (J. Walter  Thompson),  Optimum Media  (Tandem 
DDB),  Media  Direction  (Tiempo  BBDO),  Media  Unit  (Grupo  Solución)  y  Western 
International Media (Loewe).  

 
- Centrales  como  extensión  del  departamento  de medios  de  la  agencia  que,  si  bien 

pertenecían  a  un  grupo  y  trabajan  para  sus  clientes,  tenían  una  autonomía  total  e 
independencia de gestión y también trabajan para otros clientes: CICM, Iniciativas de 
medios, Universal Media (McCann Ericsson). 

 
- La central como centro aglutinador de varias agencias: Central Media (posteriormente 

pasó  a  llamarse  Zenith Media,  facturaba  para  el  Grupo  Bates,  con  Delvico  Bates  y 
Saatchi &  Saatchi), Mediapolis  (Euro RSCG  y Ruíz Nicoli), Optimedia  (Publicís,  FCB  y 
Arge), Equmedia en 1989 (Young & Rubicam, DMB&B, Grey y Vitrubio‐Leo Burnett) y 
Media Services (Contrapunto y Tapsa NW Ayer. Posteriormente Tapsa abandonaría el 
proyecto para seguir en solitario con CICM y Publicidad 96 se uniría a Contrapunto en 
Media Services). 

 
- Macrocentral  (central  participada  por  agencias  que  ya  tienen  central):  The  Media 

Partnership en 1992, que fusionó  los servicios de medios de Bassat Ogilvy & Mather, 
JWT, Tiempo BBDO y Tandem DDB. Al absorber BBDO a Contrapunto, Media Services 
también  es  absorbida  por  TMP.  Esta  empresa  también  intentaría  una  fusión  con 
Equmedia,  pero  el  proceso  fue  interrumpido  por  la  posible  entrada  de  Young  & 
Rubicam  en  el  accionariado  de Mediápolis,  central  internacional  de  EuroRSCG,  que 
agrupa en España a EuroRSCG, Ruiz Nicoli y Unitrós.  

 
Las  centrales que pertenecen a agencias o están participadas por ellas  tienen  la  ventaja de 
pertenecer  a  una  red  internacional  y  contar  con  mayores  recursos  para  el  desarrollo  de 
herramientas y sistemas de  investigación,  lo cual repercute en ventajas competitivas, no sólo 
de  recursos,  sino  también  de  investigación.  Pese  a  todo,  las  centrales  de medios  que más 
crecieron fueron las independientes, como Media Planning, Media Europe y Publintegral, que 
acaparaban entre el 40% y el 50% de la inversión publicitaria en medios en España a finales de 
la década de 1980.  
 
En  general,  las  centrales  de  medios  basan  su  crecimiento  en  conseguir  captar  nuevos 
anunciantes, provengan de otras centrales o no, a través de la oferta de nuevos servicios o más 
descuentos;  incrementar el presupuesto de sus clientes o fusionarse con otras centrales para 
sumar facturación y, en consecuencia, tener un mayor poder de negociación con los medios.  
 
En  esta  década  se  produce  el  boom  de  las  centrales  de medios  como  consecuencia  de  la 
liberalización de las televisiones en Europa, hecho que llegaría a España en los primeros años 
de  la  década  de  1990.  Las  centrales  de medios  viven  sus  primeros  años  en  una  imparable 
carrera  de  especialización  en  la  tarea  de  planificación  de  los  medios.  Para  ello  elaboran 
sofisticados  programas  que  buscan  mejorar  la  eficacia  de  la  planificación:  The  Media 
Partnership  cuenta  con  su  programa  Media  Observer,  Central  Media  posee  el  programa 
Casiopea, Media Planning dispone de Mitra, Carat utiliza  el programa  Fortuna, Mass Media 
tiene EatOne, Universal Media trabaja con Macsys, etc. (Pérez, 1996: 106).  
 
Pero  si  un  acontecimiento  consolidó  la  posición  de  las  centrales  de medios  en  la  industria 
publicitaria fue la Ley General de Publicidad de 1988. Si bien el Estatuto de la Publicidad había 
sido una ley pionera en Europa, ya no servía. Desde la Comunidad Económica Europea (CEE) se 



 

#LADM: la agencia de medios                                                              Araceli Castelló  27

regularizó la profesión con la Directiva de 1984 y otras posteriores, que en el ámbito nacional 
se vieron reflejadas en la Ley General de Publicidad de 1988 (LGP).  
La  LGP  rompería  la  forzosa  cadena  impuesta por el Estatuto  y por  la  cual el  anunciante no 
podía  tratar  directamente  ni  con  la  distribuidora  ni  con  el medio.  A  partir  de  entonces,  el 
anunciante  tiene vía  libre para contratar  los espacios publicitarios de  los medios a  través de 
distintos canales: 
 

- a través de la agencia de publicidad. Aunque la tendencia fue externalizar el servicio de 
medios,  si  la  agencia  de  publicidad  todavía  contaba  con  departamento  de medios 
podía contratar directamente el espacio a los medios (1). De no ofrecer el servicio de 
medios,  la  agencia  podía  contratarlo  con  una  central  de medios  (2),  siendo  lo más 
común si ésta pertenecía a un grupo de comunicación con central de medios propia 
que lo derivara a la central del grupo.  

- Contratando directamente los servicios de una central de medios (3).  
- El anunciante  también  tenía  la posibilidad de ponerse en contacto con el medio, de 

manera directa (4).  
 

Cuadro 4. Del Estatuto de Publicidad a la Ley General de Publicidad 
 

 
 
José Mª Casero, de Central Media, expresaba así  la  relación de  la central  con el anunciante 
(Campaña nº 289, 1986, p. 6):  
 

Esta  empresa  funciona  en  estrecha  colaboración  con  los  departamentos  de  marketing  y 
publicidad  del  cliente,  así  como  con  la  agencia  de  publicidad  que  proporciona  los  servicios 
creativos. Actualmente  cuenta  con programas propios para  los procesos de  compra,  control  y 
facturación,  programas  técnicos  para  el  establecimiento  de  audiencias,  objetivos  y  perfiles  de 
audiencia. Por otra parte, Central Media segura realizar distintas investigaciones de medios según 
las necesidades concretas de cada momento.  

 
Desde que el Estatuto de Publicidad pasara a mejor vida, los anunciantes han tenido vía legal 
para comprar los espacios publicitarios directamente a los medios. Esta situación, en la que la 
central podía verse privada de un porcentaje derivado de su actividad mediadora, fue vista con 
desagrado por parte de las centrales: 
 

Las tensiones parece que se originan en  las relaciones de  las centrales con  los medios. Al exigir 
aquellas mejores condiciones de contratación, los medios optan por la negociación directa con los 
anunciantes, repartiendo con ellos las ventajas –descuentos‐ que conceden a las centrales (Pérez, 
1996: 131).  
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José Mª  Casero,  desde  la  presidencia  de  la Asociación  de  Centrales  de  Compra,  exponía  la 
situación de la siguiente manera: 
 

Los medios dicen que las centrales no dan un servicio personalizado y que no pasan información 
sobre ellos (cambios de tarifas, novedades de espacios, etc.) con la debida rapidez al anunciante. 
Por estos motivos algunos medios aseguran que se han visto forzados a montar su propia red de 
ventas y a vender directamente sus espacios a los anunciantes […]. 
 
El hecho de que el medio entre en contacto directo con el anunciante puede dar  lugar a que  le 
vendan  lo que quieran, en el sentido de que el anunciante, salvo algunas excepciones, no tiene 
experiencia ni instrumentos para saber si un programa o un soporte determinado es bueno, si su 
audiencia  es  alta o  baja, o  si  su  situación última, que  va  incluso más  allá de  lo que digan  los 
estudios,  es buena o mala.  En  ese  caso  el  anunciante  está perdiendo  el  asesoramiento de un 
experto (Campaña nº 260, 1990, p. 32).  

 
Sin  embargo,  pronto  las  centrales  dejaron  de  fijarse  en  aquellos  anunciantes  que  acudían 
directamente a los medios, puesto que representaban una minoría y, además, no tenía sentido 
que censuraran algo muy similar a lo que las primitivas centrales habían hecho con las agencias 
de publicidad, teniendo en cuenta que al anunciante ahora  la  ley  le amparaba. Además, cada 
vez  los anunciantes son más conscientes del valor de  los servicios que proporciona  la central 
de medios, además de los mejores precios de los espacios publicitarios que obtienen.  
 
Entre los inconvenientes con los que se encuentra la central de medios están la cuestión de si 
realiza prácticas éticamente dudosas que redundan exclusivamente en beneficio propio y no 
del anunciante. En ocasiones se ha planteado el hecho de que la central, en un claro ejercicio 
de la economía de escala (a mayor espacio contratado, mayor descuento en el precio y mayor 
rappel) compraba importantes cantidades de espacio a los medios con las que obtenía jugosos 
descuentos, que posteriormente vendía a los clientes, realidad que se enmarcaba dentro de la 
propia naturaleza de su antecesora, la distribuidora.  
 
En Francia tal situación se convirtió en una costumbre, hasta el punto de que el Gobierno tuvo 
que  intervenir  redactando  la  Ley  Sapin  en  19931,  en  referencia  al  entonces  Ministro  de 
Economía Michel  Sapin,  con  el  objeto  de  eliminar  esta  forma  de  proceder.  La  Ley  Sapin, 
conocida así por el ministro que  la  impulsó, era una  ley de control de  la  transparencia y de 
persecución de la corrupción en la industria publicitaria, entre otros mercados. Las comisiones 
ocultas  fueron  prohibidas  y  se  hizo  obligatoria  la  total  transparencia  en  los  precios 
publicitarios. Se  trata de  la primera  referencia  legal explícita a  las centrales, y se elaboró en 
aquel mercado en el que las centrales estaban más desarrolladas.  
 
Siendo Francia el  tercer mercado en  inversiones publicitarias en Europa, Carat controlaba el 
20% del mercado  a principios de  la década de 1990. Debido  a  la elevada  concentración de 
mercado,  el  Conseil  de  Concurrence  elaboró  un  informe  en  1992  para  estudiar  nuevos 
procesos  de  concentración  en  la  compra  de medios.  Las  conclusiones  del  informe  tachó  la 
actividad de las centrales de un oscurantismo inaceptable, planteó la posibilidad de implantar 
leyes  anti‐trust  a  las  centrales  que  son  fruto  de  acuerdos  entre  agencias  de  publicidad  y 
confirmó la dependencia de los medios con respecto a Carat por su posición dominante en el 
mercado.  
 

                                                 
1 Loi 93‐122 du 29 Janvier relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des 
procédures publiques”. Journal Officiel de la Republique Française, 30 janvier 1993.  
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Además, el estudio destacaba  la situación de  indefensión de  los anunciantes sobre  las tarifas 
publicitarias  y  los descuentos negociados por  las  centrales, por  lo que  solicitaba una mayor 
transparencia en la actividad de las mismas. Esta situación desembocó en la promulgación de 
la  Ley  Sapin, que  afectaba de modo directo  a  la  actividad de  las  centrales de  compra  y  las 
agencias de publicidad. Esta ley pretendía clarificar las relaciones de carácter económico entre 
anunciantes, soportes y profesionales de la gestión publicitaria y aplicaba la libertad de precios 
pero  imponía  la obligación de comunicar baremo de precios y condiciones de venta a quien 
requiriera esa información para la posible contratación de servicios o productos. Por tanto, se 
trataba de establecer una forma de fijación de tarifas.  
 
Pérez‐Latre (1995: 253‐254) sintetiza los objetivos de esta ley en los siguientes: 

- evitar concentraciones del poder de anunciar a favor de  los mediadores en  la gestión 
publicitaria. 

- Proporcionar transparencia a las relaciones publicitarias en su vertiente comercial. 
- Robustecer  la  posición  de  anunciantes  y  medios,  en  las  relaciones  del  mercado 

publicitario. 
 
Para ello, las medidas impuestas fueron: 

- imponer la obligación de comunicar las tarifas y condiciones de venta de espacios, que 
deben quedar reflejadas en la factura que siga a la compra. 

- Todas  las  operaciones  en  que  participen  gestores  de  compra  de  medios,  estarán 
concretadas  por  escrito  en  contratos  tipificados,  otorgando  a  los  medios  y  a  los 
anunciantes el derecho de control sobre su ejecución. 

- La  remuneración  de  los  intermediarios  queda  sometida  a  normas  de  estricto 
cumplimiento, tanto en su cuantía como forma de abono.  

- Los  mediadores  y/o  compradores  de  espacios,  deben  poner  de  manifiesto  la 
vinculación jurídica, económica, financiera o comercial, que tengan con el vendedor. 

- Como  medio  punitivo,  la  ley  establece  un  cuadro  de  sanciones  con  criterios  de 
cualificado rigor. 

 
Podemos  decir  que  este  negocio  especulativo  de  las  centrales  de medios,  si  se  produjo  en 
España  en  algún  momento,  tiene  difícil  cabida  en  el  panorama  publicitario  actual;  la 
complejidad  que ha  adquirido  la planificación publicitaria,  la  revisión  constante  a  la que  se 
encuentran sometidas  las tarifas publicitarias y  la popularización del sistema de contratación 
de los espacios en paquetes o bloques hacen que la compra anticipada de espacio publicitario 
en masa no tenga sentido alguno.  
 
Otro aspecto digno de mención que trajo consigo la presencia de las centrales de medios es la 
separación entre creatividad y medios, que obliga a una perfecta coordinación entre ambos 
proveedores del anunciante, para cumplir plazos en  la entrega de materiales a  los soportes y 
atenerse  a  los  requerimientos  creativos  de  las  agencias  de  publicidad  (en  el  caso  de  las 
centrales de medios) o a las características técnicas de las piezas planificadas por las centrales 
de medios (en el caso de las agencias de publicidad). 
 
En  definitiva,  en  la  década  de  1980  las  centrales  de medios  consolidan  su  posición  en  la 
industria  publicitaria  por  los  conocimientos  especializados  en  medios,  su  capacidad  de 
negociación  y  la  oferta  combinada  de  servicios  de  investigación,  planificación  y 
negociación/compra de espacios, mientras  los departamentos de medios de  las agencias de 
publicidad  van  quedándose  obsoletos  hasta  llegar  a  desaparecer  en muchos  casos,  por  la 
elevada  cantidad de  recursos que  la planificación en  la nueva  situación mediática demanda 
(profesionales, investigación y equipamiento). Con la denominación de centrales de medios, se 
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alejaban de  posibles  semejanzas que  el  término  central  de  compras  tenía  con  las  antiguas 
distribuidoras y dejaban claro que su función iba más allá de la reserva y compra de espacios.  
 
Las  centrales  consolidan,  de  esta manera,  el  servicio  informativo  de  las  prestaciones  que 
ofrecen,  evitando  así  que  la  finalidad  económica  a  favor  de  clientes  y medios  con  la  que 
justificaron su creación ahogue el significado de servicio que está en  la base de su actividad 
(Pérez‐Latre, 1994: 27). 
 

2.6. Cuarta generación: agencias de medios 
 
Las distribuidoras, primera generación que hemos identificado en la evolución histórica de las 
agencias  de medios,  se  caracterizaban  por  la  función  de  compra.  Las  centrales  de  segunda 
generación  (de compra)  reforzaron  la negociación de grandes volúmenes, con el  importante 
cambio con respecto a sus predecesoras de ofrecer sus servicios al anunciante y contactar con 
el cliente, en ambos casos de manera directa. Por su parte, las centrales de tercera generación 
(de medios) sumaban servicios de investigación y, sobre todo, de planificación táctica. Pero es 
en  la  cuarta  generación,  que  ya  denominamos  agencias  de  medios,  donde  adquiere  el 
protagonismo primero  la  investigación en mayúsculas, y a  la que  se  le  suma  la planificación 
estratégica, después.  
 
Por ello, a pesar de que se trata de una generación en la evolución histórica de las agencias de 
medios  que  tiene  lugar  desde  la  década  de  1990,  es  decir,  hace  apenas  25  años,  la  rápida 
evolución que han vivido nos permite  identificar dentro de ellas tres fases distintas, según se 
consolidan en  la agencia de medios  los  servicios de  investigación, planificación estratégica y 
marketing global de medios. 
 
2.6.1. Primera fase: investigación (1989‐1995) 
 
A principios de  la década de 1990  las agencias de publicidad siguieron reivindicando su papel 
en  el  pensamiento  estratégico  de  las  campañas  de  publicidad  y  las  centrales,  a  pesar  de 
esforzarse por liberarse del sambenito de que su única razón de ser estaba en el volumen y el 
poder de negociación,  lo aceptaban. No obstante, a pesar de que  las agencias de publicidad 
consideraran que  la tarea de  las agencias de medios no tenía  implicaciones en  las decisiones 
estratégicas, para entonces éstas ya han  logrado ser una figura perfectamente consolidada y 
aceptada en el sector de la publicidad y su existencia está validada por el mercado. 
 
La aparición de nuevos medios y  soportes, principalmente en el caso de  la  televisión con  la 
irrupción de las cadenas autonómicas primero (las cadenas que integran la FORTA nacieron en 
la década de 1980)  y  las privadas después  (Telecinco  y Antena3  comenzaron  su emisión en 
1990), ofrece un nuevo panorama mediático que  llevará a  la agencia de medios a centrar sus 
esfuerzos en  la  investigación y  la planificación, reivindicando un protagonismo que excede al 
simple proceso de intermediación.  
 
El crecimiento del número de cabeceras de revistas y, especialmente, la llegada de las cadenas 
de televisión privadas trajeron consigo nuevas fórmulas de comercialización,  nuevos formatos 
de  inserción del mensaje publicitario en el medio y, en  suma, un nuevo espacio multimedia 
donde las fronteras entre medios y técnicas cada vez eran más difusas. Podemos hablar de la 
década de 1990 como los años del boom del patrocinio, en especial el televisivo, y el product 
placement:  
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Cuadro 5. Product Placement en Compañeros 
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El año 1992 fue extraordinario para España:  la Expo de Sevilla, Madrid como capital cultural 
europea  y  los  Juegos  Olímpicos  de  Barcelona  convirtieron  a  nuestro  país  en  el  centro  de 
atención de todo el mundo. Tras este año de esplendor, en el que los patrocinios deportivos y 
mecenazgos  culturales habían  causado  sensación entre  las marcas, 1993  resultó  ser un año 
peliagudo para la industria publicitaria. La crisis fue breve, pero tuvo sus consecuencias: entre 
1992 y 1994, cerraron 700 de las 2.200 agencias de publicidad2.  
 
Pero la crisis no sólo se debió a los malos tiempos económicos: la consolidación de las agencias 
de medios  y  la  aparición  de  las  cadenas  de  televisión  privadas  hicieron  que  el  escenario 
cambiara para  la agencia de publicidad, que dejó de ser  la única  interlocutora del anunciante 
en materia de comunicación. La guerra de precios entre  las cadenas de  televisión  les  llevó a 
saltarse a las agencias y enviar propuestas directamente a los clientes y las restricciones en la 
publicidad  de  determinados  productos,  como  bebidas  alcohólicas  y  tabaco,  obligaba  a  las 
marcas de estos sectores a  
 
Todos estos factores alimentaron una crisis que obligó a una redefinición de  los pilares de  la 
actividad publicitaria y a  la búsqueda de una nueva forma de hacer publicidad, que evitara  la 
saturación publicitaria y lograra llegar al usuario de una manera diferente, como el marketing 
directo,  el  patrocinio,  el  product  placement  y  todos  aquellos medios  conocidos  como  no 
convencionales o below the line.  
 
En lo que a la publicidad en televisión se refiere, un año después de que entrara en vigor la Ley 
General de Publicidad de 1988,  la Unión Europea dictó una directiva  comunitaria  (Directiva 
89/552/CEE, que en  la  legislación española se  incorporó con  la Ley 25/1994, de 12 de  julio), 
conocida como “Televisión  sin  fronteras”, que establecía el  tiempo máximo que  las cadenas 
podían dedicar a la publicidad.  
 
Desde entonces, el  límite  legal de contenido publicitario se ha mantenido en 12 minutos por 
hora, y las modificaciones que ha sufrido la Directiva en 2005, 2007 y 2010 se han centrado en 
la distribución de la publicidad, con los siguientes cambios: 
 

‐ La flexibilidad de  la emisión publicitaria permite a  las cadenas muchos más bloques y 
saturación de anuncios, suprimiendo  la obligación  inicial de guardar  intervalos de 20 
minutos entre cortes publicitarios, siempre y cuando se mantenga el porcentaje del 20 
por  ciento por hora,  también en  franjas horarias de máxima audiencia; es decir, no 
más  de  12  minutos,  y  cortes  no  inferiores  a  30  minutos  en  películas,  programas 
infantiles y actualidad informativa. 

 
‐ El emplazamiento de productos ha sido autorizado en todo tipo de programas salvo en 

informativos,  infantiles,  espacios  de  consejos  y  documentales  aunque  los  emisores 
deberán  advertir  al  principio  y  al  final  de  cada  programa  la  inclusión  de 
“emplazamiento  de  producto”.  En  general  las  emisiones  de  publicidad  y  televenta 
deben  seguir  siendo  separadas e  identificadas para  su   diferenciación del  contenido 
editorial. 

 
Ante este convulso panorama de medios,  la multiplicidad de canales y  la fragmentación de  la 
audiencia, el anunciante entiende que la creatividad no es el único elemento constitutivo de la 
comunicación y el desarrollo de  los medios below  the  line requiere agudizar el  ingenio en el 

                                                 
2 www.lahistoriadelapublicidad.com 

http://www.lahistoriadelapublicidad.com/
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mix de medios. De esta manera, la investigación3 adquiere el valor dominante en la agencia de 
medios. 
 
En  un  mercado  mediático  reducido  a  una  sola  cadena  de  televisión  no  era  necesaria  la 
investigación, pero el escenario se ha vuelto plural, dinámico y cambiante, y con la llegada de 
las cadenas autonómicas y privadas las audiencias se fragmentan y se termina el mito de que 
un  spot en prime  time alcanza al 90% del  target. Todas  las agencias de medios dedican  sus 
esfuerzos humanos, técnicos y económicos a la investigación de las audiencias de televisión. 
 
La  investigación  en  las  agencias  de  servicios  plenos  siempre  había  existido,  pero  es  con  el 
nacimiento  de  las  centrales  y  su  desarrollo  cuando  se  hace  una  investigación  específica  de 
medios  que  hasta  entonces  estaba  bastante  olvidada.  Las  agencias  de medios  incorporan 
investigación propia, es decir, compran o desarrollan herramientas que, armonizadas con  las 
fuentes  de  datos  exteriores,  procuran  cubrir  necesidades  de  optimización  de  los  recursos 
invertidos por los clientes.   
 
Y optimizar los recursos pasa por la identificación estratégica de públicos objetivos mediante la 
investigación.  La  investigación de  audiencia de  los medios  lleva  a  analizar públicos objetivo 
expuestos  a  los medios  y,  en  este  sentido,  la  investigación  evoluciona  hacia  el  análisis  de 
hábitos  de  consumo,  comportamientos,  actitudes  y  estilos  de  vida.  Es  decir,  la  agencia  de 
medios  ya  no  sólo  habla  de  audiencias,  sino  también  de  estilos  y  comportamientos  de  los 
públicos al margen de los medios, lo cual supone toda una revolución. A la negociación con los 
medios  basada  en  el  volumen  se  le  añade  otra  negociación  centrada  en  el  análisis  de  la 
información, un elemento fundamental para tomar decisiones y tener capacidad de predicción 
entre la oferta y la demanda. 
 
En  cuanto  a  movimientos  entre  agencias  de  medios  que  se  produjeron  en  esta  etapa, 
destacamos la creación de Carat España y los intentos de fusión entre Equmedia y The Media 
Partnership  (TMP). En 1991 Media Europe pasó a  llamarse Carat España, como consecuencia 
de  la  decisión  de  Carat  de  armonizar  la  denominación  de  todas  sus  filiales  en  Europa.  En 
octubre de 1991 se concretó la fusión de Carat con Publintegral, dando lugar a Carat España, la 
mayor agencia de medios española.  
 
En abril de 1994  la prensa especializada recoge la noticia de la posible fusión entre Equmedia 
y The Media Partnership (TMP). Equmedia había causado baja en la Asociación de Centrales de 
Medios (ACM) para ingresar en la Asociación Española de Agencias de Publicidad (AEAP). TMP, 
que no formaba parte de  la primera, estaba pronta para  ingresar en  la segunda. Finalmente, 
esta  fusión que hubiera supuesto aglutinar a ocho de  las primeras agencias  (Bassat Ogilvy & 
Mather, DMB&B, Grey,  JWT,  Tandem DDB,  Tiempo  BBDO,  Vitrubio  Leo  Burnett  y  Young & 
Rubicam) no  se produjo, pero es un ejemplo de  los  reagrupamientos que  se buscaron para 
hacer  un  frente  común  ante  las  centrales  independientes,  también  llamadas  centrales 
financieras,  a  saber,  Media  Planning  y  Carat,  que  concentraban  el  mayor  porcentaje  de 
volumen de mercado.  
 
Y,  como  venimos  identificándola  desde  el  comienzo  del  apartado  dedicado  a  la  cuarta 
generación, la central de medios pasó a llamarse agencia de medios. El concepto de central era 
un término asociado a la distribución. La agencia de medios había evolucionado, encargándose 
de identificar los problemas de comunicación del anunciante para aconsejarle sobre cuáles son 

                                                 
3 Investigar viene de la palabra vestigium, que en latín se refería a la planta del pie. Cuando el romano 
ponía  la planta del pie en un  sitio dejaba una huella  y, por extensión,  se pasó  a  llamar  vestigio  a  la 
huella. Entrar dentro del análisis de la huella, investigio, es investigar.  
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los medios más  pertinentes.  Por  eso  no  tiene  ya  sentido  el  concepto  de  central.  El  valor 
añadido para el anunciante ya no es sólo el volumen, sino  también el análisis a  través de  la 
investigación, que permite un incremento de la eficacia publicitaria.  
 
De hecho,  la función de  la agencia de publicidad, en su sentido histórico,  incluía  los servicios 
que  ahora  han  pasado  a  desempeñar  las  agencias  de medios  y  no  hay  que  olvidar  que,  al 
amparo del Estatuto de Publicidad, las centrales nacieron inscritas como agencias de servicios 
plenos, por lo que cumplían el sentido etimológico de la palabra agencia.  
 
Con el tiempo,  la central de compras adquiriría por méritos propios el nombre de agencia de 
medios, abogando por la oferta de otros servicios que se habían potenciado y afianzado entre 
las primitivas funciones de la central de compras: la investigación y la planificación. Etxebarria 
(2005: 106) describe este cambio de la siguiente manera:  
 

En  un  principio  se  denominaron  agencias  de  compra,  pero  la  función  primigenia  ha  ido 
evolucionando  desde  la  gestión  de  compras  de  espacios  publicitarios  a  medios  y  su  venta 
posterior  directamente  al  cliente  o  a  las  agencias,  con  la  consiguiente  y  necesaria  gestión 
financiera,  hacia  servicios  añadidos  como  la  investigación  y  la  planificación.  Servicios  que  han 
supuesto  en  la  práctica  sacar  de  la  agencia  clásica  este  servicio  tradicional  de  la  publicidad. 
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 publicitarios. A  raíz de  todo este 
cambio en la concepción de los servicios que desarrollan, se vuelve a reivindicar la denominación 
de agencia de medios por parte de estas empresas, abandonando la de central de compras o de 
medios.  Quizá  con  la  pretensión  de  recuperar  la  imagen  de  la  gestión  de  medios  frente  al 
anunciante, así como la relevancia y aportación tradicional de valor al proceso publicitario.  

 
En  la  década  de  1990  las  agencias  de  medios  están  plenamente  desarrolladas  gracias, 
fundamentalmente, a la profesionalidad y la especialización que adquieren en la investigación, 
con sofisticados programas informáticos creados por ellas mismas para asegurar al anunciante 
la eficacia de  los mensajes publicitarios y  la  rentabilidad de  sus  inversiones  (Castellblanque, 
2001: 102).  
 
La agencia de medios ya no es considerada un cuerpo ajeno al sistema publicitario, si es que 
alguien  seguía  considerándolo  como  tal,  y  se  reconoce  la  necesidad  de  que  la  agencia  de 
publicidad asuma  la separación de  funciones, considere a  la agencia de medios un miembro 
más en la toma de decisiones del proceso de comunicación y trabaje codo con codo con ella. El 
rol de la agencia de medios se tilda cada vez de más estratégico derivado de que el anunciante 
demanda servicios de valor añadido antes y después de la compra, es decir, en los terrenos de 
la investigación de medios y consumidor y en la evaluación y análisis de la eficacia publicitaria.  
 
En  definitiva,  por  las  exigencias  del mercado,  la  agencia  entiende  que  la  investigación  de 
medios y audiencias es una parte integrante y esencial de una correcta planificación de medios 
y es con ella con la que adquiere su autonomía profesional. 
 
2.6.2. Segunda fase: planificación estratégica (1996‐2006) 
 
Podemos hablar de esta segunda fase en la cuarta generación, la de las agencias de medios, en 
tanto  en  cuanto  éstas  se  convierten  en  empresas  de  servicios  integrados  de medios  que 
ofrecen una planificación estratégica. De estar en el proceso de  intermediación,  las agencias 
de medios pasan a estar en el centro del proceso de comunicación y marketing.  
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Es decir, con una  filosofía two way communication,  la agencia de medios está cada vez más 
cerca del concepto de servicios plenos tal y como lo entiende el anunciante, convirtiéndose en 
un  socio estratégico del anunciante capaz de  innovar en el conjunto de  las comunicaciones, 
empezando  por  la  forma  de  insertar  el mensaje  en  el medio.  De  intermediaria,  que  tiene 
connotaciones  negativas,  se  pasa  a  hablar  de  la  agencia  de    medios  como  mediadora, 
entendiendo que participa activamente en el proceso, implicándose en el mismo.  
 
Con  la  irrupción  de  los medios  digitales,  los  estudios  de medios  pasan  a  ser  estudios  de 
audiencias, de públicos, analizados no sólo cuantitativamente, sino también cualitativamente. 
El  consumidor experimenta un déficit de atención, provocado por el aumento  constante de 
canales de comunicación y de mensajes. El escenario mediático se  torna más complejo y  las 
agencias de medios se vuelven  imprescindibles como  interlocutores que disponen de toda  la 
información y pueden procesarla para optimizar la inversión publicitaria.  
 
Esta etapa de  la cuarta generación de agencias de medios viene definida por  la creación de 
unidades  especializadas  dentro  de  las  estructuras  de  las  agencias  de  medios  para  el 
tratamiento de los medios emergentes y con las que la agencia de medios persigue ofrecer al 
cliente una comunicación más completa y eficaz.  
 
En concreto,  las grandes agencias de medios crean bajo su paraguas empresas expertas en el 
medio online. Un medio que, por su novedad, su rápido desarrollo y  la nueva terminología y 
forma  de  planificación,  compra  y  evaluación  del  retorno  que  instaura,  requiere  de 
profesionales especializados. Es decir, el medio digital se integra en los planes de medios, pero 
su  investigación  y  planificación  se  lleva  a  cabo  desde  unidades  apartadas  de  aquellas 
encargadas del resto de medios.  
 
Ejemplos  son Media  Contacts  (creada  en  1997  por Media  Planning  Group),  la  agencia  de 
comunicación digital Netthink (adquirida en 2001 por el grupo Aegis Media, al que pertenece 
Carat)  y  NTBuscadores  (creada  en  2005  también  por  Aegis  Media  para  el  marketing  en 
buscadores), Mec Interaction (en dependencia de Mediaedge:cia, de GroupM), Zed Digital (del 
grupo ZenithOptimedia) o Universal McCann Interactive (Grupo McCann).  
 
No hay que olvidar que en esta fase la industria publicitaria vivio la burbuja de  las compañías 
.com,  entre  2000  y  2003.  Se  estima  que  en  estos  tres  años  desaparecieron más  de  4.800 
empresas debido a fusiones, adquisiciones o quiebras. En el año 2000, en cuestión de meses, 
el valor de  las compañías del mundo online y de sus acciones creció desorbitadamente para 
luego caer en picado. La falta de confianza en un medio que prometió mucho desde sus inicios 
y el incumplimiento de expectativas de negocio instauraron un clima de desconfianza general 
en el medio online. La bajada  fulminante en  las cotizaciones de  las empresas colgadas de  la 
Red y demás negocios adheridos a este entorno tecnológico se dejó sentir decisivamente en 
los presupuestos destinados a publicidad.  
 
Por  lo que  respecta  a  la  inclusión del medio online en  la planificación publicitaria,  se  suele 
fechar  en  1994  el  comienzo  de  la  publicidad  en  la Red,  con  el  formato  banner  468*60.  En 
apenas  dos  décadas,  se  han  sucedido  fases  de  iniciación,  boom,  crisis  y  reinvención  de  los 
modelos de negocio. 
 
La capacidad de medición, las posibilidades de optimización de las campañas y la variedad de 
formas  de  contratación  de  espacio  mediante  acciones  de  respuesta  que  ofrece  el  medio 
digital,  más  allá  del  posible  visionado  de  un  formato  publicitario,  hicieron  que  Internet 
rompiera con las formas de medición del retorno de la inversión empleados hasta la fecha en 
los medios tradicionales.  
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Muchos  profesionales  reconocen  que  la  euforia  inicial  que  desató  Internet  hizo  que  se 
sobreexplotara su capacidad de medición  in extremis,  lo cual provocó expectativas que no se 
cumplieron y desconfianza por parte del anunciante, que aprovechó la coyuntura para exigir a 
soportes y planificadores una planificación basada en más resultados. El medio tuvo que volver 
a  ganarse  la  confianza  del  anunciante,  a  través  de un  discurso más  profesional,  ofreciendo 
aquello que realmente se pudiera cumplir. En palabras de Al Gore (IP Mark nº 584, 2002: 30): 
 

Se  invirtió mucho dinero en  Internet antes de entender cómo  funcionaba. El entusiasmo  inicial 
provocó después muchas pérdidas y quiebras. Hubo un entusiasmo desmedido, que ha dado paso 
a una desilusión, también desmedida.  

 
La  situación de  crisis,  especialmente de  confianza,  en  el medio online  también  afectó  a  las 
agencias de medios, que vieron cómo muchos de sus clientes más  importantes  reducían sus 
presupuestos destinados a medios.  
 
En los siguientes cuadros puede verse la evolución de la inversión publicitaria en España desde 
1993, año desde el cual la proporciona la empresa InfoAdex.  Si observamos la evolución de la 
inversión desglosada por medios convencionales desde 1998, vemos cómo entre los años 2000 
y 2003 se producen descensos en el volumen de la inversión en varios medios y entre 2000 y 
2001  la  inversión  total  en medios  convencionales  desciende  un  5,7%.  En  la  primera  tabla 
incluimos la inversión real estimada, desglosada por medios convencionales para cada año. En 
la segunda se incluyen las variaciones interanuales para el periodo 1993‐2012: 
 

Cuadro 6. Evolución de la inversión publicitaria en España (InfoAdex) 
 

Medio 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Televisión 210.145 210.817 220.124 229.204 247.513 288.004 2.100 € 2.311 € 2.133 € 2.185 € 2.315 € 2.677 € 2.951 € 3.188 € 3.469 € 3.082 € 2.378 € 2.472 € 2.237 € 1.815 €
Diarios 141.987 180.952 185.656 191.486 202.401 220.819 1.530 € 1.692 € 1.594 € 1.531 € 1.496 € 1.584 € 1.666 € 1.791 € 1.894 € 1.508 € 1.174 € 1.124 € 967 € 766 €
Internet - - - - - - 15 € 53 € 52 € 52 € 75 € 94 € 162 € 310 € 482 € 610 € 654 € 799 € 899 € 881 €
Radio 36.291 53.025 57.529 59.832 62.657 68.420 466 € 502 € 490 € 485 € 508 € 540 € 610 € 637 € 678 € 642 € 537 € 549 € 525 € 454 €
Revistas 113.523 76.651 77.570 78.563 82.962 87.603 567 € 618 € 620 € 590 € 601 € 664 € 675 € 688 € 722 € 617 € 402 € 398 € 381 € 314 €
Suplementos 17.144 15.318 - 16.098 16.259 17.200 109 € 117 € 111 € 107 € 106 € 110 € 119 € 123 € 134 € 104 € 69 € 72 € 67 € 52 €
Exterior 17.849 25.748 26.627 27.696 29.677 32.950 282 € 308 € 287 € 409 € 422 € 442 € 494 € 529 € 568 € 518 € 401 € 421 € 395 € 326 €
Cine 2.159 4.650 4.883 5.015 5.344 6.350 42 € 55 € 45 € 45 € 48 € 41 € 43 € 41 € 39 € 21 € 15 € 24 € 26 € 23 €
Total 539.098 567.161 572.389 607.894 646.813 721.346 5.110 € 5.656 € 5.331 € 5.404 € 5.571 € 6.153 € 6.721 € 7.307 € 7.986 € 7.103 € 5.631 € 5.859 € 5.497 € 4.630 €

Inversión Real Estimada Anual (millones de euros)Inversión Real Estimada Anual (millones de pesetas)

 
 

Cuadro 7. Variación interanual de la inversión publicitaria en España (InfoAdex) 
 

Medio ´93/´94 ´94/´95 ´95/´96 ´96/´97 ´97/´98 ´98/´99 ´99/´00 ´00/´01 ´01/´02 ´02/´03 ´03/´04 ´04/´05 ´05/´06 ´06/´07 ´07/´08 ´08/´09 ´09/´10 ´10/´11 ´11/´12 ´99/´12

Televisión 0,3% 4,4% 4,1% 8,0% 16,4% 21,3% 10,0% -7,7% 2,4% 6,0% 15,6% 10,2% 8,0% 8,8% -11,1% -22,9% 4,0% -9,5% -18,9% -13,5%

Diarios 27,4% 2,6% 3,1% 5,7% 9,1% 15,3% 10,6% -5,8% -3,9% -2,3% 5,9% 5,2% 7,4% 5,8% -20,4% -22,1% -4,2% -14,0% -20,8% -49,9%

Internet - - - - - - 256,0% -3,4% 1,2% 42,9% 26,5% 72,0% 91,1% 55,4% 26,5% 7,2% 22,1% 12,6% -2,1% 5770,0%

Radio 46,1% 8,5% 4,0% 4,7% 9,2% 13,3% 7,7% -2,5% -0,9% 4,8% 6,3% 12,9% 4,4% 6,5% -5,3% -16,3% 2,1% -4,3% -13,6% -2,7%

Revistas -32,5% 1,2% 1,3% 5,6% 5,6% 7,7% 9,1% 0,2% -4,8% 1,8% 10,5% 1,6% 2,0% 4,9% -14,5% -34,9% -1,0% -4,2% -17,7% -44,7%

Suplementos -10,7% 1,0% 5,8% 5,1% 7,4% -4,5% -4,0% -0,7% 3,8% 8,5% 3,3% 8,4% -22,2% -33,7% 4,8% -7,1% -22,5% -52,1%

Exterior 44,3% 3,4% 4,0% 7,2% 11,0% 42,2% 9,2% -6,7% 42,3% 3,4% 4,7% 11,7% 7,1% 7,4% -8,8% -22,6% 4,8% -6,2% -17,4% 15,8%

Cine 115,4% 5,0% 2,7% 6,6% 18,8% 11,1% 30,2% -19,2% 1,6% 5,1% -14,5% 5,4% -5,4% -3,0% -46,7% -26,7% 58,4% 5,7% -12,8% -46,9%

Total 5,2% 0,9% 6,2% 6,4% 11,5% 17,9% 10,7% -5,7% 1,4% 3,1% 10,4% 9,2% 8,7% 9,3% -11,1% -20,7% 4,0% -6,2% -15,8% -9,4%

Variación interanual

 
 
Una  vez  ganada  la  confianza,  el  medio  digital  se  consolidó  por  méritos  propios  en  las 
estrategias de medios de los anunciantes. Prueba de ello es el rápido crecimiento vivido desde 
2002,  con  incrementos  interanuales  del  72%  (entre  2004  y  2005)  y  del  91%  (entre  2005  y 
2006), siendo el único medio con crecimiento de 2007 a 2008   de 2008 a 2009. Además, en 
2012 Internet alcanza por primera vez la segunda posición en inversión publicitaria en España, 
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con una cuota del 19%, tras la televisión (39,2%), desplazando a la prensa a la tercera posición 
(16,6%).  
 
El  desarrollo  de  Internet  como  medio  publicitario,  especialmente  con  la  llegada  de  las 
plataformas  enmarcadas  dentro  de  la Web  2.0,  supondría  un  antes  y  un  después  en  las 
estructuras de las agencias de medios y en la definición de las estrategias de comunicación de 
los anunciantes, no sólo desde el punto de vista mediático, sino también en el contenido del 
mensaje, como veremos en la última fase de la evolución de las agencias de medios.  
 
2.6.3. Tercera fase: integración (2007‐actualidad) 
 
Si en la etapa anterior las agencias de medios crearon unidades especializadas, en especial en 
los medios digitales y en acciones especiales, esta última fase se caracteriza por la integración 
de  los  servicios ofrecidos, principalmente por  varios motivos. Por una parte,  el  tratamiento 
especial que se le había concedido al medio digital ya no tiene sentido: Internet ha alcanzado 
su madurez  como medio  publicitario  y  el  anunciante  reclama  un  plan  de medios  desde  un 
único enfoque, teniendo en cuenta la influencia que el medio digital ha tenido en la definición 
de  las  estrategias  en  el  resto  de medios,  en  un  panorama mediático  caracterizado  por  la 
transmedialidad de los contenidos y el acceso multiplataforma por parte del usuario. Además, 
las  agencias de medios pertenecientes  a  grandes holdings de  comunicación no  escapan del 
fenómeno de concentración fruto de un mundo globalizado.  
 
Por otra parte,  los presupuestos de  los anunciantes se reducen y  la crisis económica obliga a 
los  grupos publicitarios,  como empresas que  son,  a  redefinir  su estructuración para  reducir 
gastos. Como veremos en el capítulo dedicado al mapa de las agencias de medios, los grandes 
holdings de comunicación han creado macroagencias paraguas que aglutinan  los servicios de 
medios de todas las agencias de medios del grupo y se encargan de servicios de back office de 
todas las agencias que dependen de ellas. Es la etapa de las macroagencias de medios, grupos 
de agencias o holdings de servicios con varias agencias bajo su paraguas, que buscan optimizar 
recursos financieros y técnicos.  
 
Un  ejemplo  de  ello  es  Vivaki,  creada  en  2008  como  agencia  de  apoyo  para  fomentar  el 
desarrollo digital de Digitas, Starcom MediaVest Group, ZenithOptimedia y Razorfish, todas del 
grupo Publicis. A finales de 2012 Vivaki anunciaba que desde 2013 sería una unidad publicitaria 
independiente  dentro  de  la multinacional,  con  el  objetivo  de  incrementar  los  ingresos  del 
grupo procedentes el ámbito online, si bien continuaría prestando servicio al resto de agencias 
del grupo.  
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Cuadro 8. Vivaki y las agencias de medios del Grupo Publicis 
 

 
 
Otro  ejemplo  es  el  grupo  Havas,  que  en  enero  de  2013  anunciaba  la  desaparición  de  sus 
marcas  de medios Media  Planning  Group  y Media  Contacts,  integrándolas  bajo  una  única 
marca, Havas Media, buscando  la  simplificación de  la estructura y  colocando  su experiencia 
digital en el centro de sus operaciones, aunque mantenía Arena Media:  
 

Cuadro 9. Havas Group 

 
 
En 2010  llegaba a España  IPG Mediabrands como  la unidad de medios de  Interpublic Group, 
que  cuenta  a  nivel  internacional  con  las  agencias  de medios Universal McCann,  Initiative  y 
BPN, así como otras especializadas como Magna Global, Reprise Media y Orion Holdings, de tal 
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manera  que  estas macroagencias  conviven  con  las  agencias  de medios  de  sus  respectivos 
grupos. 
 
Este  reagrupamiento  se  ha  hecho  con  la  intención  de  tener mayores  recursos  a  todos  los 
niveles,  tanto  de  back  office  como  de  front  office.  En  estos  casos,  la  parte  comercial  y  el 
servicio  al  cliente  están  separados,  pero  administración  y  otros  departamentos  internos 
entendidos como back office son compartidos, evitando duplicidades, aprovechando recursos, 
tecnología e infraestructura y generando, de este modo, un mayor beneficio. 
 
Tener  varias  agencias  dentro  de  un  mismo  grupo  de  comunicación  permite  abarcar  más 
negocio ya que las incompatibilidades muchas veces hacen imposible trabajar con clientes del 
mismo  sector.  Así,  los  grandes  grupos  pueden  desarrollar  una  oferta  comercial  distinta  si 
cuentan  con marcas  de medios  diferentes  y  trabajar  a  través  de  sus  distintas  agencias  de 
medios con, por ejemplo, cuatro marcas de automóviles distintas.  
 
En la década de expansión de las centrales de medios, la solución que se daba a este conflicto 
era  la  gestión  de  las  cuentas  de  clientes  de  un  mismo  sector  por  parte  de  equipos  de 
planificación  distintos  e  independientes.  Hoy  en  día,  cada  vez  con  más  frecuencia  los 
anunciantes se acercan a  los holdings e  invitan a cada grupo a proponer cuál de sus agencias 
debería participar según los posibles conflictos entre cuentas y su aptitud o experiencia para la 
categoría.  
 
Lo realmente interesante de estas nuevas estructuras es que las agencias especializadas que se 
mantienen dentro de los grupos están al servicio tanto de las agencias de medios como de la 
macroagencia  del  grupo.  Además,  en  los mercados  donde  la  acumulación  de  volumen  de 
compra puede dar lugar a una mejora de las condiciones, se concentra la compra conjunta en 
una única compañía, a modo de holding financiero. 
 
Como  veremos  en  el  siguiente  capítulo,  dedicado  a  la  estructura  interna  de  la  agencia  de 
medios y las funciones de cada una de sus áreas, la estructura de la agencia de medios tiende a 
formarse en  torno a unidades estratégicas, equipos pluridisciplinares que ofrecen el  servicio 
completo que antes era tarea de varios departamentos diferentes. Ello no implica que cuando 
se requiera no puedan recurrir a otras agencias más especializadas existentes en el grupo de 
comunicación al que pertenecen.  
 
De esta manera, el abanico de servicios de  la agencia de medios aumenta en respuesta a  las 
nuevas acciones comunicativas (medios sociales, branded content, geomarketing, dispositivos 
móviles, marketing de contenidos, etc.), pero todos quedan integrados bajo una misma marca 
de  agencia  de medios  y  las  unidades  especializadas  que  antes  se  habían  creado  como  una 
entidad propia se integran en la organización de la agencia de medios global. 
 
Esta tendencia es coherente con la nueva visión de los medios desde un enfoque del marketing 
global,  en  el  que  se  pasa  de  de  la  planificación  estratégica  del  medio  a  la  planificación 
estratégica de la comunicación y el anunciante le pide a la agencia de medios no sólo planes de 
medios,  sino  también  recomendaciones  sobre  el  marketing  de  las  marcas  en  las  que  se 
incluyan  de manera  integrada  los medios  emergentes,  que  han  revolucionado  la  industria 
publicitaria.  
 
La  agencia  de medios  se  convierte  en  una  socia  estratégica  en  comunicación,  por  haberse 
adaptado a  la nueva  realidad mediática de  la mano de  la  investigación, y se presenta con  la 
vocación de ser asesora del anunciante en materia de comunicación y medios, con un servicio 
de medios integrado. 
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El mercado cambiante de los medios lleva a la agencia de medios a tener necesariamente una 
comunicación más  fluida  con  el  anunciante.  Los  consumidores  han  cambiado  así  como  su 
forma  de  entender  la  comunicación  y  consumir  los  medios  en  la  era  digital.  Las  clásicas 
fronteras entre medios se desdibujan, la comunicación ha dejado de ser unidireccional y se ha 
convertido en una conversación constante con un consumidor que quiere ser partícipe de  la 
misma: 
 

Ahora la mayor parte de los especialistas reconocen que tan importante como el papel persuasor 
de  la publicidad es  su  capacidad de «generar  conversaciones». El  consumidor ocupa ahora, de 
verdad,  el  centro  de  todo  el  sistema.  Este  hecho  ha  implicado  un  cambio  radical  en  la 
comunicación comercial (Madinaveitia, 2010: 49). 

 
Este nuevo escenario  requiere un nuevo modelo de agencia, mucho más actualizado, ágil  y 
profesional,  con  personal  pluridisciplinar,  estructuras  flexibles  y  un  refuerzo  de  los 
planteamientos de negocio y  la oferta de  servicios. Una agencia de medios  cuya misión  sea 
conectar con el consumidor, centro de atención de las marcas. La estructura de la agencia, que 
veremos en el siguiente capítulo, se adapta a estos cambios, sofisticándola con especialistas en 
todos los puntos de contacto y en las nuevas formas de llegar al consumidor.  
 
La  función  mediática  de  esta  nueva  agencia  va  más  allá  de  los  medios  convencionales 
(televisión,  prensa,  radio,  revistas,  suplementos,  cine,  exterior  e  Internet  desde  1999), 
aplicando una visión holística entre todos los medios, soportes, canales y técnicas susceptibles 
de generar contacto con el consumidor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

#LADM: la agencia de medios                                                              Araceli Castelló  41

3. ESTRUCTURA Y FUNCIONES EN LA AGENCIA DE 
MEDIOS 
 

3.1. Organigrama de la agencia de medios 
 
La  crisis  económica  mundial  ha  sacado  a  la  luz  los  puntos  débiles  que  tenía  el  modelo 
publicitario,  con  estructuras  anquilosadas  y  procesos  interminables.  En  los  últimos  años,  la 
agencia de medios ha  tenido que  transformar su estructura convencional en otra preparada 
para el escenario digital y  los nuevos  retos que éste  implica para  las marcas, no  sólo por el 
contexto  publicitario  dinámico  y  cambiante  en  el  que  se  encuentra, más  acentuado  por  la 
situación  económica,  sino  por  la  evolución  permanente  y  la  capacidad  de  adaptación  que 
forman parte de su esencia desde sus inicios. 
 
El  modelo  de  empresa  de  la  agencia  de  medios  actual  traspasa  el  simple  proceso  de 
planificación y compra de medios, ya que en la mayoría de los casos se cuenta con divisiones, 
integradas  en  la  agencia  o  como  unidades  independientes  dentro  del  grupo  o  la  red  de 
comunicación  a  los  que  pertenecen,  dedicadas  exclusivamente  a  áreas  de  negocio 
especializadas, como performance o marketing de resultados, gestión y desarrollo de acciones 
especiales  en  televisión,  desarrollo  de  patrocinio  deportivo  o  definición  de  estrategias  de 
branded content. Se trata de divisiones que han permitido a la agencia generar nuevo negocio 
complementario a su función matriz.  
 
El desarrollo de Internet en la década de 1990 como medio publicitario supuso un antes y un 
después en  la evolución de  la estructura de  la agencia de medios. La aparición en el paisaje 
publicitario de  Internet trajo consigo toda una remodelación de  la   estructura de  la actividad 
publicitaria, en tanto en cuanto  los principales actores de  la estructura nuclear, anunciantes, 
agencias de publicidad y de medios, se vieron forzados a plantearse aquello de “renovarse o 
morir” e incorporaron la planificación publicitaria online entre sus servicios.  
 
Sin embargo, la solución adoptada no fue del todo una renovación, sino una adaptación rápida  
a las nuevas necesidades de mercado, con la creación de departamentos ad hoc para Internet, 
no  integrados  con  el  resto  de  profesionales  de  la  agencia  y  con  una  clara  separación 
online/offline en las estructuras departamentales, o incluso de agencias satélite especializadas 
en el medio digital que ofrecían sus servicios a  la agencia de medios matriz. Esta situación se 
debió a varios motivos:  
 

‐ inicialmente  el  volumen  de  negocio  de  la  publicidad  online  no  era  relevante 
comparado  con  el  de  la  publicidad  en  televisión,  por  lo  que  existía  una  cierta 
incertidumbre sobre la esencia de un medio publicitariamente tan joven como Internet 
y sobre qué hueco ocuparía en el mercado publicitario, a pesar de que las previsiones 
y la rápida evolución que vivía permitían augurar la importancia que adquiriría. 

‐ El coste de adaptación a las nuevas características de la comunicación era muy alto, no 
sólo en términos puramente económicos, sino también en  la gestión de sus recursos 
humanos.  

‐ El nuevo medio publicitario requería de profesionales especializados que conocieran la 
terminología y  las particularidades de  la planificación publicitaria online, con  infinitas 
posibilidades de seguimiento y medición difícilmente aplicables al resto de medios.  

 
Así, Carat contaba con su agencia digital Netthink, Media Contacts era la encargada de la parte 
digital  de Media  Planning,  Universal McCann  se  apoyaba  para  la  planificación  publicitaria 
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online en  los servicios de Universal  Interactive, Zenith hacía  lo propio con Zed Digital y Mec 
Interaction aglutinaba a los profesionales del medio digital de Mediaedge:cia. Algunas de ellas, 
como Netthink, se presentaban como agencias interactivas con servicios plenos, especializadas 
en todas las vertientes de comunicación digital, también en diseño y creatividad digital.  
 
Transcurridos  los  primeros  años  del  boom  de  Internet,  la  penetración  alcanzada  por  este 
medio en  la población española, su posición preferente en  las  inversiones publicitarias y, en 
especial,  las nuevas demandas del anunciante, que  reclamaba un servicio on/off  integrado e 
incluso una adaptación del modo de planificar en medios digitales al resto de medios, hicieron 
ver a las agencias de medios que los departamentos o unidades online separadas del resto de 
la estructura ya no servían.  
 
Para el crecimiento y la consolidación del medio digital tuvo sentido que los mundos online y 
offline estuvieran separados dentro de las estructuras de las agencias de medios. Una vez que 
Internet alcanza la madurez como medio, es necesario derribar la barrera on/off para integrar 
procesos, departamentos y funciones.  
 
Además, desde principios del siglo XXI la estructura tradicional de la agencia de medios, en las 
que existen departamentos y  responsabilidades estanco, evoluciona hacia un nuevo modelo 
en  el  que  las  unidades  estratégicas  de  medios  son  las  encargadas  de  responder  a  las 
necesidades completas de cada anunciante asignado.  
 
En muchas agencias se ha dado el caso de que en una única dirección de cuentas se  integran 
profesionales multidisciplinares  (on y off) en  todas y cada una de  las áreas  implicadas en  la 
definición, análisis, elaboración y ejecución‐medición de las estrategias de medios, asumiendo 
las  funciones  de  los  tradicionales  departamentos  de  negociación  y  compra,  investigación  y 
planificación.  
 
Esto ha  supuesto un gran esfuerzo de  reorganización departamental y  reciclaje de  todos  los 
equipos de  las agencias de medios,  incluida  la propia dirección. El  ritmo de evolución de  los 
medios digitales  se  instaura, de  tal manera que el  reciclaje continuo de  los profesionales  se 
convierte  en  una  constante,  en  pro  de  un  asesoramiento  de  calidad  y  la  eficacia  en  los 
recursos.  
 
En  definitiva,  estas  unidades  estratégicas  ofrecen  un  servicio  global  de  comunicación, 
dedicándose a todas las fases del proceso de trabajo de una agencia de medios, con una visión 
global en función de  la evolución del mercado y una formación continua de  los profesionales 
en las áreas que el cliente demanda.  
 
Por  último,  la  necesidad  de  llevar  a  cabo  una  planificación  estratégica  desde  un  enfoque 
integral, con el diseño de una estrategia de medios múltiple que aglutine a todos  los medios 
publicitarios existentes, ha  llevado en  los últimos años a  las agencias de medios y a  las redes 
publicitarias a  las que pertenecen a realizar modificaciones en sus estructuras, con una clara 
tendencia a fusionar e integrar unidades bajo una marca de medios global, como hemos visto 
al  hablar  de  la  fase  de  integración  de  la  agencia  de  medios  en  el  capítulo  anterior  y 
retomaremos en el  capítulo dedicado al mapa de  las agencias de medios en España,  con el 
claro objetivo de ahorrar costes ante el acecho de la crisis económica.  
 
Por  tanto,  podemos  decir  que  la  evolución  del  organigrama  de  la  agencia  de  medios  se 
caracteriza por: 
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‐ el paso en muchos casos de una estructura basada en departamentos a otra formada 
por unidades estratégicas que ofrecen un  servicio global a  su cartera de clientes, es 
decir, desempeñan las funciones de los distintos departamentos anteriores. 

‐ La  presencia  de  los  medios  digitales  en  las  estructuras  de  la  agencia  de  medios 
inicialmente  en  departamentos  o  incluso  empresas  independientes  cuyos  servicios 
posteriormente  quedan  integrados  en  el  resto  de  departamentos  o  unidades 
estratégicas.  

 
Es por ello por lo que en los siguientes apartados del presente capítulo, dedicados a describir 
los distintos servicios ofrecidos por  las agencias de medios, se hablará de  funciones y no de 
departamentos,  ya  que  en  muchos  casos  un  mismo  servicio  (investigación,  planificación, 
compra, etc.) no está aglutinado en un único departamento, sino que se ofrece dentro de cada 
una de las unidades estratégicas (podríamos llamarlas también equipos de cuentas) que tiene 
la agencia de medios. 
 
La  siguiente  figura muestra  un modelo  de  estructura  departamental  propuesto  por  Pérez 
(1996: 112) para las denominadas en aquel entonces centrales de medios:  
 

Cuadro 10. Estructura de una central de medios grande (Pérez, 1996: 112) 

 
 
Se entiende en este modelo que al hablar del departamento de compra también se incluyen en 
éste  las funciones de  la negociación previa a  la contratación de  los espacios publicitarios. De 
hecho,  así  lo  incluyen  González  y  Prieto  (2009:  293)  en  su  propuesta  de  estructura 
departamental de una agencia de medios:  
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Cuadro 11. Estructura de la agencia de medios (González y Prieto, 2009: 293) 

Grupo de planificación 1

Dirección de servicios al cliente Grupo de planificación 2

Grupo de planificación 3

Televisión

Prensa

Radio

Dirección de compras y negociación Exterior

Cine

Internet

Revistas

Dirección Estratégica

Dirección de Recursos Humanos

Dirección Financiera

Dirección de Investigación

Dirección de sistemas de información

Acciones especiales

Dirección 
General

 
 
En ambas propuestas  la planificación y  la negociación/compra de espacios se encuentran en 
departamentos separados, pero en  la realidad profesional esta separación no siempre se da, 
ya que en algunos casos  las agencias de medios optan por combinar ambas funciones dentro 
de  un  mismo  equipo  de  cuentas,  de  tal  manera  que  el  planificador  es  al mismo  tiempo 
negociados de  los espacios publicitarios de  los planes de medios que elabora para su cartera 
de clientes, estando las funciones negociación y compra separadas.  
 
Mientras que concentrar  la tarea de negociación de espacios en un departamento supone un 
mayor poder de negociación, al  tratar de  todo el volumen de compra de espacios generado 
por  la agencia de medios, el hecho de que sea el mismo planificador el que también negocia 
los  espacios de  los  planes  de medios de  sus  clientes  le  da mucha más  información  para  la 
negociación,  ya  que  conoce  en  profundidad  las  peculiaridades  del  plan,  la  trayectoria  del 
anunciante con el soporte de que se trate y  los objetivos de medios que se deben cubrir con 
cada inserción.  
 
Proponemos  a  continuación  una  estructura  departamental  de  agencia  de  medios  con  las 
funciones de planificación y negociación/compra separadas y otra en la que la planificación y la 
negociación se llevan a cabo desde un mismo departamento y la compra desde otro: 
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Cuadro 12. Estructura de agencia de medios con planificación y negociación/compra en 
distintos departamentos 

Gerencia
Calidad y 
nuevas 

estrategias

Dirección 
General

Desarrollo de 
negocio

Investigación Planificación
Negociación y 

compra de 
medios

Servicios 
informáticos

Financiación / 
Administración

Equipo de 
cuentas 1

Equipo de 
cuentas 2

Equipo de 
cuentas 3

Director de 
cuentas

Supervisor de 
cuentas

Ejecutivo de 
cuentas

Junior

 
 

Cuadro 13. Estructura de agencia de medios con planificación y negociación en un mismo 
departamento 

Gerencia
Calidad y 
nuevas 

estrategias

Dirección 
General

Desarrollo de 
negocio

Investigación Planificación y 
Negociación

Compra de 
medios

Servicios 
informáticos

Financiación / 
Administración

Equipo de 
cuentas 1

Equipo de 
cuentas 2

Equipo de 
cuentas 3

Director de 
cuentas

Supervisor de 
cuentas

Ejecutivo de 
cuentas

Junior

 
 
En  cuanto  a  la  organización  basada  en  unidades  estratégicas,  básicamente  cada  unidad 
estratégica  aglutina  las  funciones  de  investigación,  planificación  y  negociación/compra, 
pudiéndose dar de nuevo  las dos opciones: negociación  junto  con planificación o  junto  con 
compra: 
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Cuadro 14. Estructura de la agencia de medios basada en unidades estratégicas 1 

Gerencia
Calidad y 
nuevas 

estrategias

Dirección 
General

Desarrollo de 
negocio

Unidad 
Estratégica 1

Unidad 
Estratégica 2

Unidad 
Estratégica 3

Servicios 
informáticos

Financiación / 
Administración

Dirección

Investigación Planificación y 
negociación Compra

Supervisor de 
cuentas

Ejecutivo de 
cuentas

Junior

 
 

Cuadro 15. Estructura de la agencia de medios basada en unidades estratégicas 2 
 

Gerencia
Calidad y 
nuevas 

estrategias

Dirección 
General

Desarrollo de 
negocio

Unidad 
Estratégica 1

Unidad 
Estratégica 2

Unidad 
Estratégica 3

Servicios 
informáticos

Financiación / 
Administración

Dirección

Investigación Planificación Negociación y 
compra

Supervisor de 
cuentas

Ejecutivo de 
cuentas

Junior
 

 
 
Otra  forma  de  ilustrar  de manera  visual  esta  estructura  organizativa  funcional  basada  en 
unidades estratégicas estaría representada de manera circular, en forma de rueda, ya que en 
muchos casos  los mismos profesionales que ejercen funciones de  investigación, planificación, 
negociación  y  compra  en  unas  unidades  estratégicas  pueden  colaborar  con  otras  unidades 
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estratégicas,  ya  sea  una  colaboración  regular  o  puntual.  Por  ejemplo,  esta  situación  se  da 
cuando el volumen de trabajo de una unidad estratégica así lo requiere, ya sea porque una de 
sus cuentas ha incrementado la petición de servicios a la agencia para una campaña concreta o 
porque la agencia haya conseguido o ganado por concurso una nueva cuenta cuyo volumen de 
trabajo requiere de más recursos dentro de una unidad.  
 

Cuadro 16. Estructura organizativa funcional de una agencia de medios 
 

Unidad
Estraté-

gica
1

Unidad
Estratégica

2

Unidad
Estraté-

gica
3

Unidad
Estratégica

4

Dirección
General

Servic
ios

inform
ático

s

Financiación/

AdministraciónInvestigación

Planificación

y negociación

Co
m

pr
a

Unidad
Estraté-

gica
1

Unidad
Estratégica

2

Unidad
Estraté-

gica
3

Unidad
Estratégica

4

Dirección
General

Servic
ios

inform
ático

s

Financiación/

AdministraciónInvestigación

Planificación

y negociación

Co
m

pr
a

 
 
Por último, reproducimos el esquema propuesto por Etxebarria (2005: 111) para la estructura 
de  la  agencia  de  publicidad  que  también  ofrece  servicios  de  investigación  de  medios  y 
planificación publicitaria:  
 

Cuadro 17. Organigrama de una agencia de publicidad de servicios plenos o completos 
(Etxebarria, 2005: 111) 
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En los siguientes apartados de este capítulo describiremos las principales funciones dentro de 
una agencia de medios: investigación, planificación, negociación y compra de medios.  
 

3.2. Las funciones de investigación 
 
La  investigación se ha convertido en uno de  los elementos diferenciales por el servicio de  las 
agencias de medios. Si bien comenzó siendo un valor añadido de las centrales, en la actualidad 
es uno de  los pilares básicos de  las agencias de medios, si no su razón de ser. El  interés por 
conocer en profundidad el cliente en potencia del producto o marca así como el perfil y  los 
hábitos de la audiencia de los distintos medios, formada por individuos con una determinadas 
características  sociodemográficas  y  psicográficas  (actitudes,  motivaciones,  estilos  de  vida, 
etc.), ha llevado a las propias agencias de medios no sólo a dominar los datos ofrecidos por las 
distintas fuentes de información existentes en el mercado, sino también a realizar sus propias 
investigaciones e invertir en sofisticadas y costosas herramientas de investigación que ofrezcan 
una mayor comprensión de la idiosincrasia del mercado de los medios y sus audiencias.  
 
La  investigación  de  medios  ha  evolucionado  a  pasos  agigantados  en  los  últimos  años, 
especialmente  con  la  digitalización,  que  ha  favorecido  el  conocimiento  de  la  audiencia  en 
tiempo real y la medición de la interacción de sus integrantes con los contenidos, entre ellos, 
el mensaje publicitario, hasta tal punto de que uno de  los retos actuales de  los profesionales 
del  área de  investigación  en  la  agencia  es  saber manejar  el  ingente  volumen de datos  y  la 
superabundancia de información a los que se enfrentan. 
 
Los  profesionales  que  realizan  las  funciones  de  investigación  en  la  agencia  de medios  se 
encargan de desarrollar y coordinar las investigaciones de medios necesarias para una correcta 
planificación  basada  en  el  binomio  medios‐audiencias,  es  decir,  “el  conocimiento  de  las 
reacciones de  las audiencias ante  los medios y cómo aprovecharlos mejor al utilizarlos como 
soportes publicitarios”  (Pérez, 1996: 115). Podemos decir que  la  investigación  se basa en  la 
inversión de tiempo y dinero en recabar información y analizarla para reducir la incertidumbre 
en la toma de decisiones a la hora de planificar, negociar y comprar.  
 
El  departamento  de  investigación  también  ha  de  estar  informado  sobre  nuevos  formatos, 
nuevas aplicaciones y nuevos canales al servicio de los planificadores para insertar el mensaje 
del  anunciante,  así  como  de  la  estrategia  de  medios  llevada  a  cabo  por  los  anunciantes 
competidores, con un análisis exhaustivo de su presencia en medios.  
 
Victoria  (2005:  48)  destaca  la  necesidad  de  especialización  profesional  debido  a  la 
multiplicación de soportes y a la fragmentación de la audiencia, de ahí la mayor conveniencia 
de recurrir a fuentes de investigación para basar la toma de decisiones: 

 
En  esta  nueva  realidad,  la  elección  correcta  de  canales  para  llegar  al  público  deja  de  ser 
simplemente  una  cuestión de  aparecer  en  los medios  con más  cobertura.  La  planificación de 
medios  se  especializa  y  se  complica.  Al  mismo  tiempo,  no  deja  de  producirse  el  famoso 
fenómeno de la fragmentación de las audiencias. Los mercados y los medios se han diversificado, 
y con ellos, los públicos. Se crean así grupos de consumidores tan pequeños como interesantes. 
Esta  situación  exige  conocer  las  herramientas  de  análisis  y  saber  gestionar  el  exceso  de 
información  (ahora más  cualitativa que  cuantitativa), para  llegar  con eficacia al  consumidor al 
mínimo coste.  
 

La  importancia de  las funciones de  investigación en  la agencia de medios es clara. El experto 
de medios está obligado a justificar y evaluar todas las acciones propuestas asegurándose que 
la  inversión que propone,  y que es posible que  se  le  confíe  como profesional en esta área, 
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logrará sobradamente los objetivos marcados por el anunciante o la agencia, alcanzando así la 
rentabilidad y la plena eficacia en la comunicación dirigida al target.  
 
Cualquier propuesta de mix de medios  está basada  en datos  resultantes del  análisis de  los 
mismos y del profundo conocimiento del consumidor y de su  interacción con  los mismos. La 
agencia  de  medios  cuenta,  para  ello,  con  fuentes  de  datos  y  herramientas,  propias  o 
procedentes del mercado. 
 
Igualmente,  la  actividad  de  la  agencia  de  medios  se  basa  en  gestionar  las  inversiones 
publicitarias  de  sus  clientes  para  desarrollar marcas  y maximizar  sus  ventas. De  ahí  que  el 
departamento de  investigación  también  tenga un papel clave en el análisis de  los resultados 
que se obtienen como retorno de la inversión. 
 
Además de  las  innovaciones  tecnológicas en  las herramientas de gestión, el surgimiento y el 
desarrollo  constante  de  nuevos medios, plataformas  y  técnicas  comunicativas  suponen una 
necesidad  de  reciclaje  continuo  para  el  conocimiento  de  estos  nuevos  ámbitos,  de  sus 
audiencias  y  sus  posibilidades  comunicativas.  Todo  ello  obliga  a  la  puesta  en marcha,  de 
manera directa o  a  través de  la  contratación de  empresas de  investigación, de  estudios de 
mercado que arrojen luz sobre los hábitos de los usuarios en tanto que audiencia de las nuevas 
acciones publicitarias.  
 
El departamento de  investigación analiza periódicamente el marco de  los medios así como el 
consumo mediático por parte de los consumidores, y en muchos casos realiza estudios ad hoc 
en función de las demandas de los anunciantes. Por ejemplo, MediaCom cuenta con un panel 
propio de consumidores, ofreciendo mediciones más a corto plazo ligadas a las necesidades de 
sus clientes.  
 
El departamento de investigación de Universal McCann publicó durante años Informedia, una 
newsletter  con  información  sobre  el mercado  de  los medios  a  nivel  general,  que  ahora  ha 
pasado a  llamarse en su versión digital Media Insight. En este documento,  la agencia  informa 
sobre  contenidos  de  los medios  con  repercusión  en  audiencias  y  su  comportamiento  con 
respecto  a  los medios,  como  en  su  día  Operación  Triunfo  o más  recientemente  La  Voz,  y 
presenta estudios propios sobre la relación con los medios de los consumidores de las marcas 
que son clientes de la agencia. 
 

Cuadro 18. Media Insight, newsletter digital de Universal McCann Spain4 
 

 
 
Carat dispone de modelos y sistemas de investigación propios para la planificación: Carat Data 
Explorer,  consistente  en  la  reconstrucción multivariable  de  campañas  que  ofrece  datos  de 

                                                 
4 http://es.slideshare.net/UMSpain/newsletter‐enero‐2013

http://es.slideshare.net/UMSpain/newsletter-enero-2013
http://es.slideshare.net/UMSpain/newsletter-enero-2013


 

#LADM: la agencia de medios                                                              Araceli Castelló  50

inversión y audimetría; Estratega TV,  software de ayuda a  la planificación por  su  capacidad 
para determinar  la estrategia óptima para una campaña en televisión; Mohezcan Media, que 
mide  la  eficacia  publicitaria  en  término  del  consumo  de  productos  fusionando  datos  de 
audiencia en televisión con datos de consumo en el hogar; Carisma, estudio de segmentación 
de la población española propio de Carat que ofrece un criterio de división basado en consumo 
y  actitud  hacia  los medios  de  comunicación;  Carat  Scheduler,  herramienta multimedia  que 
permite relacionar la notoriedad de una marca con su actividad en medios para recomendar a 
los  clientes  las  acciones más  rentables  con  el  criterio  del  coste  por  punto  de  notoriedad.  
(Control Publicidad nº 459, 2000). 
 
Havas Media  también publica  investigaciones monográficas, como “Social TV. El mass media 
de las emociones”, dedicada al fenómeno de la televisión social.  
 

Cuadro 19. Estudio “Social TV. El mass media de las emociones” de Havas Media5 
 

 
 
A  través  de  la  web  de  Optimedia  Intelligence,  Optimedia  publica  datos  extraídos  de  los 
estudios de fuentes de información existentes en el mercado, así como de los estudios propios 
llevados a cabo. Un ejemplo es el ranking mundial del deporte en medios sociales6, elaborado 
con Socialtools, su herramienta de análisis y monitorización de  la actividad de  las marcas en 
Facebook, Twitter y Youtube en tiempo real. 
 
Junto con las investigaciones llevadas a cabo motu propio, los profesionales de las agencias de 
medios, en general, y los expertos en investigación de medios, en particular, deben conocer las 
distintas fuentes de  información existentes en el mercado, con un claro dominio de qué tipo 
de información puede aportar cada una de ellas.  
 

La función de medios requiere un dominio no sólo de  la oferta de medios de un mercado y del 
conocimiento  de  sus  principales  cualidades  e  inconvenientes.  También  es  necesario  un 

                                                 
5 http://www.lacomunidadpublicitaria.com/files/field/file/social_tv_havasmediainsights.pdf
6 http://www.optimediaintelligence.es/noticias_archivos/724_20130723090527.pdf

http://www.lacomunidadpublicitaria.com/files/field/file/social_tv_havasmediainsights.pdf
http://www.lacomunidadpublicitaria.com/files/field/file/social_tv_havasmediainsights.pdf
http://www.optimediaintelligence.es/noticias_archivos/724_20130723090527.pdf
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conocimiento exhaustivo de  las fuentes de  información, relativas tanto a  la difusión y venta de 
los medios, como a  la  investigación de  las audiencias,  la estructura y  tarifas de  los medios o  la 
actividad publicitaria de las marcas. (Sádaba, 2005: 205).  

 
En España existe un amplio abanico de fuentes de información sobre medios de las que hacen 
uso  los profesionales de  las agencias de medios en  las tareas de  investigación.  Incluiremos a 
continuación una breve referencia a los principales estudios, desde una visión general y con el 
objetivo de describir el tipo de datos que cada uno de ellos proporciona, si bien muchas veces 
la  información  que  éstos  ofrecen  debe  ser  reforzada  con  información  extraída  de  otras 
investigaciones complementarias.  

 
Cuadro 20. Principales fuentes de información en investigación de medios 

Objeto de estudio Medio Fuente Metodología

Tirada y difusión Medios impresos INTROL: OJD y PGD Observación (auditoría)

Multimedia AIMC: EGM Entrevista

Televisión Kantar Media Panel de audímetros

Exterior Cuende Infometric: Geomex Entrevista

Internet ComScore Censal (tags) y entrevista

Internet Nielsen Censal (tags) y entrevista

Internet INTROL: OJD Interactiva Censal (tags)

Multimedia InfoAdex Observación   

Televisión Kantar Media Observación

Multimedia Arce Media: i2p Observación

Internet IAB Spain Observación (consensuada 
con InfoAdex) y declaración

Multimedia IMOP: Top of Mind Entrevista

Multimedia Kantar Media: Tracking IOP Entrevista

Audiencia

Actividad publicitaria

Notoriedad 
publicitaria

 
 
 
3.2.1. Principales fuentes de investigación 
 
INTROL: OJD, PGD y OJD Interactiva 
 
Información y Control de Publicaciones (INTROL) realiza  la función de auditoría y certificación 
de la tirada y la difusión de los medios impresos (diarios, suplementos y revistas) en su división 
OJD  (Oficina de  Justificación de  la Difusión). Este organismo,  inicialmente  con el nombre de 
OJD, nació en 1964, incluso antes de aparecer los estudios de audiencias de medios en nuestro 
país. INTROL también certifica los ejemplares distribuidos de las publicaciones gratuitas (PGD) 
y  la  audiencia  de  medios  electrónicos  a  través  de  OJD  Interactiva,  certificando  los  datos 
proporcionados por Nielsen.  
 
Los soportes que voluntariamente quieran someterse a  la revisión de OJD deben acreditar su 
condición de publicaciones periódicas: en el caso de que la publicación sea diaria deberá haber 
estado publicándose durante un mes de manera ininterrumpida; si se trata de una publicación 
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semanal  o  quincenal  deberá  haberse  publicado  durante  dos meses  y  durante  un  año  si  la 
periodicidad de la publicación es menor. Una vez solicitada su adscripción para el control de su 
difusión y distribución, OJD emite al documento  llamado acta de control en el que se dan a 
conocer las cifras de tirada y difusión de una publicación durante un periodo determinado.  
 
Su  función básica es  verificar que  los datos  facilitados por  la editorial en  la declaración del 
editor son ciertos. Se trata, por tanto, de una auditoría de la difusión de los medios impresos, 
basada en la cooperación de los propios medios, que son quienes solicitan la auditoría directa 
y voluntariamente, y no ofrece datos de audiencia (lectores). 
 
 

Cuadro 21. Datos de OJD para revistas 
 

 
 

Cuadro 22. Datos de OJD para diarios 
 

 
 
Desde 1998 OJD también certifica la difusión de medios electrónicos de comunicación a través 
de OJD Interactiva. Desde 2007 los datos facilitados por OJD Interactiva son los del estudio de 
Nielsen  NetRatings,  basado  en  un  sistema  censal  (tags)  y  con  los  datos  referenciales  de 
población online del Estudio General de Medios (EGM). 
 
A principios de 2011 OJD Interactiva anunciaba modificaciones en su sistema de certificación, 
para adecuarse mejor a las necesidades del mercado de cara a la implantación de los modelos 
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híbridos,  centrados  en  el  consumo  del medio  desde  otros  lugares  distintos  del  hogar  y  el 
trabajo y a través de dispositivos móviles.  
 
El Estudio General de Medios (EGM) de AIMC 
 
El Estudio General de Medios (EGM) que realiza la Asociación para la Investigación de Medios 
de  Comunicación  (AIMC)  es  la  principal  fuente  de  datos  de  audiencia  en  España,  por  su 
condición de estudio multimedia.  
 
AIMC es una asociación sin ánimo de  lucro  financiada con  las cuotas de sus asociados. Entre 
sus  asociados están  los  soportes pero  también  agencias de publicidad,  agencias de medios, 
asesores/consultores y anunciantes (aunque muy pocos, ya que éstos obtienen la información 
de los estudios de AIMC a través de sus agencias). 
 

Cuadro 23. Relación de asociados a AIMC7 

 
El EGM nació en 1968, de la mano de un grupo de agencias de publicidad, grupos editoriales y 
anunciantes,  con  el objetivo de  estudiar  la  audiencia de  los medios de  forma  sistemática  y 
periódica.  EN  1975  el  EGM  se  convierte  en  una  sociedad  anónima  y  en  1988  se  crea  la 
Asociación para  la  Investigación de Medios de Comunicación,  institución sin   ánimo de  lucro 
que realiza, entre otras investigaciones, el EGM tal y como lo conocemos a día de hoy. 
 
El  EGM  no  sólo  proporciona  información  sobre  la  audiencia  de  los medios  y  los  soportes 
asociados,  sino  también  incluye  el  perfil  sociodemográfico,  el  equipamiento  del  hogar,  el 
consumo de productos (sin marcas) y datos sobre el estilo de vida. Se trata de un estudio con 
tres oleadas cuatrimestrales y el universo del EGM es la población española de 14 años o más 
residentes en hogares unifamiliares del territorio español, exceptuando Ceuta y Melilla. En el 
Resumen General de abril de 2012 a marzo de 2013 el universo  fueron 39,331 millones de 
individuos y la muestra anual de las tres últimas oleadas sumó 30.844 entrevistas multimedia, 
más  48.523 momomedia  radio,  44.291  monomedia  prensa,  21.223  monomedia  revistas  y 
12.326 monomedia televisión.  

                                                 
7 Puede consultarse el listado de agencias de medios asociadas a AIMC en 
http://www.aimc.es/Agencias‐de‐Medios.html

http://www.aimc.es/Agencias-de-Medios.html
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El método de recogida de información es entrevistas “face to face” más entrevistas telefónicas 
para  ampliar  la  información  de  radio,  prensa  y  televisión  y  entrevistas  “face  to  face”  para 
revistas  y  el diseño muestral  se basa  en  la  selección  aletoria de hogares  y  elección de una 
persona en el hogar. Es un estudio continuado pero no es un panel, ya que no  se pregunta 
siempre a  la misma muestra. La metodología que utiliza el EGM para conocer  la audiencia se 
basa en el recuerdo del último periodo, que será distinto para cada medio: 
 

- ayer para diarios, radio, televisión, Internet y exterior. 
- Última semana para suplementos, revistas semanales y cine 
- Últimos quince días para revistas quincenales. 
- Último mes para revistas mensuales. 

 
La información del EGM se concentra en una base de datos que tabula y administra el centro 
de cálculo ODEC, que ha desarrollado herramientas informáticas para su explotación, como el 
programa Tom Micro. 
 

Cuadro 24. Penetración y audiencia  de los medios en la población española (EGM)8 
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Además del EGM, AIMC  realiza otros estudios, como el “EGM: niños en  Internet” con datos 
para  los niños entre 4 y 13 años, el  informe AIMC Marcas, resultado de  la fusión del antiguo 
estudio  SIMM  de  Dympanel  y  el  Target  Group  Index  (TGI)  que  aporta  información  sobre 
consumo de marcas y productos en  relación con  la audiencia de medios, o el estudio anual 
“Navegantes en la Red”9, que desde 1996 estudia los hábitos de navegación de la audiencia en 
Internet a partir de encuestas a usuarios.  
 
 
 
 
 

                                                 
8 Resumen general de octubre de 2012 a mayo de 2013. http://aimc.es/‐Datos‐EGM‐Resumen‐General‐
.html
9 http://aimc.es/‐Navegantes‐en‐la‐Red‐.html

http://aimc.es/-Datos-EGM-Resumen-General-.html
http://aimc.es/-Datos-EGM-Resumen-General-.html
http://aimc.es/-Navegantes-en-la-Red-.html
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La audiencia de televisión: Kantar Media 
 
Hasta que cambió su denominación en enero de 2012, la empresa Kantar Media era conocida 
como TNS Worldpanel (y anteriormente como Sofres A. M.). Kantar Media ofrece el estudio de 
la  audiencia  en  televisión basado  en  un panel de  audímetros  en nuestro país.  Este  estudio 
comenzó  en  la  década  de  1990  con  un  rápido  crecimiento  por  la  fragmentación  de  las 
audiencias televisivas que generó la proliferación de las televisiones autonómicas y privadas. 
 
El universo del panel de audímetros  lo componen  individuos de 4 años o más, residentes en 
hogares con televisión del territorio español, exceptuando Ceuta y Melilla. Además del canal, 
el audímetro registra en qué televisor del hogar se ve la tele, ya que estos aparatos se instalan 
en todos y cada uno de los televisores del hogar panelista.  
 
Los audímetros instalados en España se denominan personales porque también recogen datos 
de  quién  ve  la  tele.  Para  ello  utilizan  un mando  a  distancia  que  acompaña  al  aparato.  Sus 
botones se asignan a los miembros del hogar e incluso puede registrarse también la presencia 
de  visitas  delante  del  televisor.  Los  sujetos  deben  apretar  el  botón  que  les  corresponda 
indicando que están viendo la tele o si dejan de hacerlo.  
 
El audímetro  recoge cuándo y cuánto  tiempo se  tiene el  televisor encendido y, para saber a 
qué programación corresponde, Kantar Media contrasta los datos con el registro de programas 
y anuncios emitidos.  
 
La  información de  los audímetros es enviada diariamente por vía telefónica a  la central de  la 
empresa, que recaba toda la información y la pone en relación con los datos personales de los 
miembros del hogar panelista asignados a cada botón, extrapolando los datos de la muestra a 
la población  total española de 4 años o más. El  tamaño de  la muestra en 2010  fue de 4.625 
hogares equipados con audímetros, con uno de los paneles más  importantes de Europa en lo 
que  a  tamaño  muestral  se  refiere,  con  más  de  12.000  individuos.  El  panel  se  renueva 
periódicamente bien después de cinco años, bien por baja voluntaria o forzosa.  
 
Kantar Media  publica  diariamente  la  información  sobre  consumo  de  televisión  en  España. 
También  dispone  del  programa  informático  InfosysTV  para  la  explotación  de  toda  la 
información de una manera más exhaustiva para la planificación publicitaria en televisión. Los 
datos ofrecidos  también son útiles en el área de  investigación de  la agencia de medios para 
realizar un análisis de la actividad publicitaria de los anunciantes y de su competencia, ya que 
Kantar Media registra toda la publicidad difundida por televisión.  
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Cuadro 25. Audiencia diaria de programas de televisión con datos de Kantar Media10 
 

 
 
La audiencia en el medio exterior: Geomex 
 
Geomex,  estudio  realizado  por  la  empresa  Cuende  Infometrics,  es  un  estudio  sobre  la 
audiencia  del  medio  exterior.  Sus  datos  están  incorporados  al  EGM  y  a  su  programa 
informático Tom Micro, lo que facilita la planificación del medio exterior junto con el resto de 
medios. Mensualmente Cuende Infometrics entrega la información a ODEC para que la integre 
en Tom Micro. 
 
Geomex registra  los desplazamientos por  la ciudad que realizan  los  individuos mayores de 14 
años durante cada semana, indicando el medio de transporte utilizado. Asimismo, también con 
periodicidad  semanal,  actualiza  el  parque  de  los  emplazamientos  del  medio  exterior.  Al 
combinar  la  información  de  ambas  fuentes,  obtiene  la  audiencia  de  cada  emplazamiento 
publicitario individualmente considerado.  
 
La audiencia en Internet: ComScore y Nielsen 
 
Como ya hemos comentado,  INTROL a  través de  su división OJD  Interactiva ofrece datos de 
audiencia de medios electrónicos, aunque estos datos realmente son una certificación de  los 
datos  extraídos  por  la  empresa  Nielsen.  El  EGM  también  incluye  información  sobre  la 
audiencia de Internet y AIMC también publica anualmente el estudio “Navegantes en  la Red” 
sobre los hábitos de los internautas.  
 
Dos son los principales proveedores de estudios de audiencia monomedia de Internet: Nielsen 
y ComScore. Ambos combinan un sistema censal, basado en unos tags que se  instalan en  las 
páginas web que  se quieren controlar y  registran  su actividad  (impresiones, páginas vistas y 
usuarios únicos  en base  a  IPs),  con un  sistema  centrado  en  el usuario,  es decir, basado  en 

                                                 
10 Extraído de www.vertele.com.  

http://www.vertele.com/
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entrevistas  a  un  panel  de  individuos  que  pueda  complementar  los  datos  de  tráfico  de  las 
páginas web  con el perfil de  la  audiencia. En el  caso de Nielsen, el estudio  censal  se  llama 
Nielsen NetView y el basado en entrevistas es Nielsen NetRatings.  
 
Ante  la  necesidad  de  estandarizar  criterios  por  la  cantidad  de  proveedores  de  sistemas  de 
medición de audiencia online existentes en el mercado, en 2007 Interactive Advertising Bureau 
Spain (IAB Spain) y AIMC crearon la Mesa de Contratación Digital para trabajar en una solución 
de consenso, en 2008 publicaban el “Libro Blanco de la medición de audiencias digitales”11, en 
julio de 2011 convocaron conjuntamente un concurso para la selección de un único proveedor 
en  la  medición  de  audiencia  digital  y  en  octubre  de  ese  mismo  año  se  hacía  pública  la 
resolución a favor de la empresa ComScore12, que se impuso a Nielsen y Kantar Media. 
 
Desde octubre de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2014 ComScore es el medidor único de la 
audiencia  online  en  España,  con  opción  de  extensión  por  dos  años  más.  La  Mesa  de 
Contratación Digital liderada por IAB Spain y AIMC valoró de su propuesta su construcción de 
un panel de  captación personalizada  con  representación de hogares  sólo móvil,  su  solución 
censal que otorga libertad al mercado en la elección de la herramienta de analítica web, y una 
metodología híbrida que aporta claridad y transparencia gracias al uso de una única fórmula, 
común y revisada al mes por site y que tiene en cuenta las cookies, según informó AIMC.  
 
Tras la designación de ComScore, se formó un comité de seguimiento imbricado con el comité 
de  clientes de ComScore Madrid para velar por el desarrollo de  los  condicionantes  técnicos 
comprometidos por  el medidor,  así  como por  el  correcto  funcionamiento  y  consenso de  la 
medición  online,  de  acuerdo  con  la  labor  desarrollada  por  los  miembros  de  la  Mesa  de 
Contratación Digital13. 
 

Cuadro 26. Uso de Internet en España. Datos de ComScore14 

 
El estudio de la actividad publicitaria: InfoAdex 
 
InfoAdex  es  el principal proveedor de  información  acerca de  la  actividad publicitaria de  las 
marcas en el mercado español. Controla desde 1993 la inversión, las inserciones, la ocupación 
y las piezas publicitarias que se insertan en los medios en España. La empresa es el resultado 

                                                 
11 http://bit.ly/SWTPvJ 
12 http://mun.do/rvEdCx 
13 Puede leerse la noticia en 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/09/05/comunicacion/1315217454.html
14 Disponible en: http://bit.ly/179PuI6 

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/09/05/comunicacion/1315217454.html
http://bit.ly/SWTPvJ
http://mun.do/rvEdCx
http://bit.ly/179PuI6
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de  la  fusión  de  las  dos  principales  compañías  que  anteriormente  ofrecían  estos  servicios: 
Duplo y Nielsen/Repress.  
 
Además de  los datos económicos,  InfoAdex  controla, analiza  y archiva  todas  las  inserciones 
publicitarias realizadas en  los medios convencionales,  lo que permite explotar  la  información 
recogida en sus bases datos para realizar un análisis cualitativo de la comunicación publicitaria 
de la propia marca o, especialmente, de la competencia.  
 
Obtiene  la  información mediante el examen directo con  la herramienta  lectora captor de  los 
medios televisión, prensa, suplementos y revistas, por declaración en el medio cine, acudiendo 
a  las  propias  empresas  propietarias  en  demanda  de  datos,  y  en  Internet,  radio  y  exterior  
combinando  el  examen  directo  con  la  declaración.  Junto  con  los  medios  convencionales, 
también  ofrece  información  sobre  la  inversión  en  medios  no  convencionales:  marketing 
directo, marketing telefónico, catálogos, publicidad en el punto de venta, regalos publicitarios, 
ferias y exposiciones, patrocinios, etc. Para ello cuenta con  la colaboración de  las principales 
asociaciones de cada sector.  
 
La clasificación que realiza InfoAdex de medios convencionales y no convencionales se basa en 
los que han sido tradicionalmente considerados como tales y los que son de reciente creación 
o empleo en el ámbito publicitario. Sin embargo,  se  trata de una  clasificación útil a efectos 
prácticos  pero  poco  rigurosa  desde  el  punto  de  vista  teórico,  ya  que  hay medios  que  en 
principio se consideraron no convencionales por su reciente creación, como Internet, que han 
pasado a considerarse convencionales por  la  importancia que han adquirido en el panorama 
mediático  (desde  el  año  1999).  Además,  actualmente  vivimos  una  explosión  de  usos  no 
convencionales de los medios convencionales, como consecuencia de la pérdida de eficacia de 
los  formatos publicitarios estándar ante  la  saturación publicitaria  y  la profesionalización del 
usuario en el consumo de los medios y la decodificación de mensajes publicitarios. 
 
Para  la explotación de  la  información recopilada se utiliza el servicio  informático InfoXXI, que 
permite generar  informes a medida sobre sectores o marcas con  la  información cuantitativa 
(inversión,  inserciones  y  ocupación  publicitarias)  desglosada  por medios  y  soportes,  con  la 
trayectoria a lo largo de los años y la estacionalidad mensual. El programa Mosaico es el usado 
para el análisis de las piezas publicitarias.  
 
InfoAdex elabora el dato de inversión real estimada a partir de la consulta a los miembros de 
las asociaciones participantes en el Comité Técnico de Estudio, que aportan datos  reales de 
inversión,  contrastándolos  con  la  tarifa  bruta  de  los  espacios  publicitarios.  Por  tanto,  para 
calcular este dato precisa de  la colaboración voluntaria de  los diversos actores del mercado 
publicitario.  
 
Frente al dato de inversión real estimada, el dato de inversión controlada lo obtiene InfoAdex 
mediante  el  control de  los  anuncios  insertados  en  los medios,  estimando  su  coste  a precio 
tarifa, de tal manera que se puede conocer la inversión total, por medios, sectores, productos, 
anunciantes o marcas, desglosado en meses y años. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

#LADM: la agencia de medios                                                              Araceli Castelló  59

Cuadro 27. Evolución de la inversión publicitaria en España en medios convencionales. Datos 
de InfoAdex 

Medio 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Televisión 210.145 210.817 220.124 229.204 247.513 288.004 2.100 € 2.311 € 2.133 € 2.185 € 2.315 € 2.677 € 2.951 € 3.188 € 3.469 € 3.082 € 2.378 € 2.472 € 2.237 € 1.815 €
Diarios 141.987 180.952 185.656 191.486 202.401 220.819 1.530 € 1.692 € 1.594 € 1.531 € 1.496 € 1.584 € 1.666 € 1.791 € 1.894 € 1.508 € 1.174 € 1.124 € 967 € 766 €
Internet - - - - - - 15 € 53 € 52 € 52 € 75 € 94 € 162 € 310 € 482 € 610 € 654 € 799 € 899 € 881 €
Radio 36.291 53.025 57.529 59.832 62.657 68.420 466 € 502 € 490 € 485 € 508 € 540 € 610 € 637 € 678 € 642 € 537 € 549 € 525 € 454 €
Revistas 113.523 76.651 77.570 78.563 82.962 87.603 567 € 618 € 620 € 590 € 601 € 664 € 675 € 688 € 722 € 617 € 402 € 398 € 381 € 314 €
Suplementos 17.144 15.318 - 16.098 16.259 17.200 109 € 117 € 111 € 107 € 106 € 110 € 119 € 123 € 134 € 104 € 69 € 72 € 67 € 52 €
Exterior 17.849 25.748 26.627 27.696 29.677 32.950 282 € 308 € 287 € 409 € 422 € 442 € 494 € 529 € 568 € 518 € 401 € 421 € 395 € 326 €
Cine 2.159 4.650 4.883 5.015 5.344 6.350 42 € 55 € 45 € 45 € 48 € 41 € 43 € 41 € 39 € 21 € 15 € 24 € 26 € 23 €
Total 539.098 567.161 572.389 607.894 646.813 721.346 5.110 € 5.656 € 5.331 € 5.404 € 5.571 € 6.153 € 6.721 € 7.307 € 7.986 € 7.103 € 5.631 € 5.859 € 5.497 € 4.630 €

Inversión Real Estimada Anual (millones de euros)Inversión Real Estimada Anual (millones de pesetas)

 
 
Uno  de  los  servicios  de  investigación  que  de manera  periódica  suele  ofrecer  la  agencia  de 
medios a sus clientes en base a  los datos proporcionados principalmente por  InfoAdex es el 
control de competencia, que va a permitir al planificador conocer la validad de estrategias de 
medios utilizadas por la propia marca o por la competencia y establecer objetivos de medios. 
 
El  control  de  competencia  consiste  en  un  análisis  que  suele  realizar  el  investigador  y 
planificador de medios para conocer  la actividad publicitaria que realizan  las marcas que son 
competencia  de  la  marca  anunciante  para  la  que  trabaja,  con  el  objetivo  de  estimar  la 
inversión  realizada,  identificar  tendencias  en  la  estrategia  de medios  e  incluso  analizar  el 
contenido de los mensajes publicitarios desde el punto de vista creativo, ya que al llevar a cabo 
un registro de la actividad publicitaria en cada medio los datos recopilados por empresas como 
InfoAdex así lo permiten.  
 
En  el  control  de  competencia  se  incluye  información  sobre  la  estimación  del  volumen  de 
inversión  publicitaria,  su  distribución  en  el  tiempo  en  la  estacionalidad  (evolución  de  la 
inversión a  lo  largo de  los meses de un año determinado) y  la temporalidad  (evolución de  la 
inversión desglosada en años a  lo  largo de un periodo de tiempo determinado) y su desglose 
por medios  y  soportes,  para  el  total  de  la  categoría  de  producto  y  para  cada marca.  La 
estimación del volumen de  la  inversión total y para cada medio o soporte se suele presentar 
en euros pero también puede realizarse en base a otras unidades, como inserciones o GRPs. 
 
La  información  obtenida  en  el  control  de  competencia  no  sólo  permite  a  las  agencias  de 
medios conocer  la cuota de  inversión publicitaria que  tiene un anunciante con  respecto a  la 
inversión publicitaria total de un sector determinado, información que ayudará en la toma de 
decisiones en  la definición del presupuesto publicitario dedicado a medios y  su  reparto por 
medios. Además, esta información es útil para las agencias de medios puesto que les permite 
conocer  su  cuota  en  el mercado  de  la  inversión  en medios  gestionada  para  el  total  de  los 
medios  y  para  cada  medio  e  identificar  nuevos  clientes  potenciales,  como  por  ejemplo 
anunciantes que están  realizando  importantes  inversiones en medios y cuyas cuentas puede 
que sea interesante captar desde el departamento de nuevo negocio. 
 
A partir de  los datos recabados para el control de competencia, el planificador podrá definir 
diferentes  estrategias  de medios  a  sus  clientes:  básicamente,  podrá  proponerles  seguir  la 
misma estrategia que sus competidores, en un clara estrategia de me‐too para competir con 
ellos de manera directa, intentar reducir su share of voice en un determinado sector y de esta 
manera reducir su notoriedad publicitaria; o podrá plantear un escenario diferente con el fin 
de buscar una estrategia diferente a la de sus competidores, por ejemplo acaparando espacio 
publicitario en aquellos medios en los que no éstos no tienen presencia. 
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Otros estudios de actividad publicitaria: Arce Media e IAB Spain 
 
Arce Media es una empresa vinculada al instituto de investigación de mercados IMOP. Realiza 
el seguimiento y análisis de la actividad publicitaria en España desde el año 2000 y proporciona 
datos de prensa, revistas, suplementos, radio, exterior, Internet y televisión.  
 
Arce Media ofrece datos del volumen publicitario en los medios, sus características y el grado 
de  saturación.  Analiza  las  inserciones  por  marcas,  el  volumen  que  ocupa  (mancha),  su 
evolución temporal y el share of voice. Desde 2007, Arce Media y Media Hotline elaboran el 
i2p, un  indicador de inversión publicitaria que se incluye en la base de datos internacional de 
Nielsen Company.  
 
Con  respecto  a  IAB  Spain,  es  la  representación  nacional  de  Interactive  Advertising  Bureau, 
asociación mundial dedicada a temas de marketing y publicidad digital. Su fundación en EE.UU. 
fue en 1996, mientras que en Europa se  instauró en 1998 y en España su andadura comenzó 
en 2001. Está presente en más de 20 países.  
 
IAB  Spain  está  formada  por  empresas  relacionadas  con  la  publicidad  digital:  agencias  de 
publicidad, agencias de medios, empresas de mobile marketing, soportes, anunciantes, redes 
de afiliación, empresas de medición, proveedores de tecnología, etc. Su objetivo es impulsar la 
inversión y el negocio digital, estandarizar, regular y fomentar las buenas prácticas en el sector 
y ser la voz del sector digital ante la Administración.  
 
Cuenta con comisiones de  trabajo especializadas en  temáticas concretas  (afiliación, agencias 
digitales, buscadores, digital  signage, medios  sociales,  etc.) que publican documentos  como 
libros blancos, informes, etc. 
 
El principal estudio que realiza IAB Spain es el “Estudio de inversión en publicidad digital”, con 
dos oleadas semestrales cuyos datos están consensuados e integrados en el informe anual de 
InfoAdex. Este estudio analiza  la  inversión dirigida a  la contratación de espacios publicitarios 
(medios pagados) en el medio digital,  informando sobre  tipologías de  formatos, modelos de 
contratación, sectores, etc. 
   
 

Cuadro 28. Estudio sobre inversión en publicidad digital con datos de 2012 de IAB Spain15 
 

 
 

                                                 
15 http://bit.ly/14egtVe 

http://bit.ly/14egtVe
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Desde 2012 IAB Spain también realiza junto con Grupo Consultores el “Estudio de inversión en 
comunicación digital en España”16, que recoge datos sobre la inversión enfocada a acciones de 
comunicación en medios digitales (propios y pagados).  
 
Otros estudios que proporciona  IAB Spain bajo su marca  IAB Spain Research y en asociación 
con  empresas  del  sector  se  centran  en  temáticas  concretas,  como  Internet  en movilidad, 
eyetracking, mercado laboral del sector digital, redes sociales, mobile marketing, etc.  
 
Estudios de notoriedad publicitaria 
 
Para medir la notoriedad publicitaria en España destacan dos estudios: el Top of Mind de IMOP 
desde 1988 y el Tracking IOPE de Kantar Media. Para el estudio Top of Mind, se entiende por 
notoriedad publicitaria de una marca el número de personas que recuerdan haber visto u oído 
publicidad  de  la  marca,  por  recuerdo  espontáneo,  sin  sugerir  nombres.  Tiene  en  cuenta 
televisión, prensa, revistas, suplementos, radio, cine, Internet y exterior. Este estudio se basa 
en entrevistas telefónicas que se realizan de forma continuada. La muestra anual es de 39.000 
entrevistas y los datos se presentan semanalmente.  
 
El tracking IOPE de notoriedad publicitaria también se basa en el recuerdo espontáneo y ofrece 
datos  semanales.  Mide  la  notoriedad  publicitaria  de  marcas  y  productos  en  televisión, 
periódicos, revistas, radio, cine, Internet, exterior y marketing directo.  
 
Estudios publicados por diversos actores del mercado publicitario 
 
Es  importante  precisar  que  en  el mercado  de  los medios  no  resulta  extraño  encontrar  dos 
estudios  que,  a  pesar  de  estudiar  el mismo  fenómeno,  proporcionan  datos  diferentes.  En 
cualquier caso, es importante analizar la pertinencia del dato proporcionado por cada estudio 
en  función  de  aspectos  como  la metodología  utilizada  para  la  recopilación  de  los  datos,  la 
muestra, el universo de estudio o el periodo de análisis, que en ocasiones difieren.  
 
Sobre  la base de que  la  competencia derivada de  la pluralidad de  fuentes  de  investigación 
contribuye  a  la mejora  y  al  perfeccionamiento  continuo  de  los  sistemas  de medición,  este 
motivo  de  confusión  en  ocasiones  genera  desencuentros  entre  los  actores  del  mercado 
publicitario,  llevándonos a plantear si  la solución pasa por establecer un marco de consenso, 
una estandarización en  los sistemas de medición, como ha ocurrido en el medio Internet. Sin 
embargo, no es necesario  recurrir a más de un estudio para encontrar desavenencias entre 
soportes; los datos proporcionados por una única fuente, como puede ser OJD o EGM, pueden 
ser objeto de discusión.  
 
Ejemplos de estos desencuentros pueden encontrarse fácilmente con una simple búsqueda en 
Internet, como la noticia en la que se tildaba a ABC de periódico semigratuito, al ser ofrecido 
sin coste adicional en algunas de  las cabeceras regionales de Vocento, grupo editorial al que 
pertenece,  con el objetivo de  incrementar  sus  cifras de difusión auditadas por OJD17.  Introl, 
entidad encargada de  la auditoría de  los medios  impresos, tuvo que salir al paso  informando 
de que: 
 
‐ ABC cumplía con todos los requisitos establecidos por OJD para su certificación como diario 
de difusión de  pago. 

                                                 
16 http://bit.ly/14yxFDa 
17 http://www.elmundo.es/elmundo/2010/07/23/comunicacion/1279919144.html

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/07/23/comunicacion/1279919144.html
http://bit.ly/14yxFDa
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‐ en  las  clasificaciones por  la naturaleza de  la difusión,  la   OJD no  recoge ninguna  categoría 
denominada “semigratuita”. 
‐ el  sistema de ventas conjuntas de varios soportes está  incluido en  las Normas Técnicas de 
Control Diarios desde sus primeras ediciones y es una práctica frecuente en diarios nacionales, 
regionales y revistas. 
 
Los datos publicados por EGM también han sido carne de cañón entre distintos soportes, como 
cadenas de radio, que han cuestionado  las cifras de penetración en  la población y audiencia 
publicadas cuatrimestralmente por el estudio18.  
 
Además de estas discusiones entre soportes a propósito de  los datos vertidos por  las fuentes 
de  información, el planificador  suele encontrarse  con que  los  asesores  comerciales de  cada 
soporte  interpretan  los  datos  proporcionados  por  las  diferentes  fuentes  desde  el  punto  de 
vista más  ventajoso para el  soporte, o  incluso  llevan a  cabo  sus propios estudios  junto  con 
empresas  de  investigación  de mercado  para  apoyar  sus  argumentos  comerciales  con  datos 
externos que aporten objetividad e independencia. 
 
Por  tanto, el  investigador de  la agencia de medios ha de  ser  capaz de analizar  los datos de 
todos los estudios relacionados con la actividad de los soportes y sus audiencias que le llegan a 
través de diferentes vías (fuentes de información, empresas de investigación o soportes) desde 
la imparcialidad y con un enfoque crítico y objetivo. 
 
Mención especial merecen, en este sentido,  los estudios publicados por  los soportes sobre  la 
eficacia publicitaria de  las  inserciones en sus espacios publicitarios. Un ejemplo es el estudio 
publicado por PubliEspaña, empresa que comercializa  los espacios publicitarios de Mediaset, 
sobre  la  eficacia  publicitaria  de  los  bloques  cortos  durante  las  emisiones  de  la  serie 
norteamericana Homeland.  
 
Cuadro 29. Estudio de opinión sobre la publicidad en “Homeland” publicado por PubliEspaña19 
 

 
 
También  soportes  digitales  como  los  portales  horizontales  dedicaron  sus  esfuerzos  en  sus 
inicios a validar Internet como medio publicitario, destacar sus fortalezas frente a los soportes 

                                                 
18 Pueden consultarse noticias relacionadas en http://bit.ly/Vkb3nY y http://bit.ly/gKV4Ol.  
19 http://bit.ly/13mtdVq 

http://bit.ly/Vkb3nY
http://bit.ly/gKV4Ol
http://bit.ly/13mtdVq
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competidores  y  analizar  su  eficacia  publicitaria  en  términos  de  notoriedad  y  recuerdo 
publicitarios.  
 

Cuadro 30. Estudio publicado por Yahoo! sobre la campaña de la película “La guerra de los 
mundos”20 

 
 
Con  el  auge  del medio  Internet,  a  principios  del  siglo  XXI  se  popularizó  entre  los  soportes 
digitales la publicación de los llamados estudios cross media. Los soportes digitales, de la mano 
de  algunos  de  sus  anunciantes  e  incluso,  como  veremos,  en  ocasiones  apoyados  por  una 
agencia de medios, publicaban  resultados de  las  campañas  llevadas  a  cabo  en  sus espacios 
publicitarios con el objetivo de demostrar las ventajas que aportaba el medio digital.  
 
Los  estudios  cross media  analizan  la  eficacia  y  las  sinergia  de  las  campañas  de  publicidad 
combinadas  en medios  offline  y  online,  demostrando  que  el  transvase  de  una  parte  de  la 
inversión publicitaria de medios tradicionales a soportes digitales podía ayudar a incrementar 
significativamente  la efectividad de  la campaña global, mejorar  los  índices de reconocimiento 
espontáneo y sugerido de una marca y la intención de compra.  
 
En  el  caso  del  medio  televisión,  los  estudios  cross  media  argumentaban  que  llegaba  un 
momento en el que, aun  incrementado  las  inserciones, y por  tanto,  los OTS  (Opportunity To 
See) de la campaña, los resultados globales de la misma no crecían, por lo que ese presupuesto 
residual que resultaba ineficaz en televisión podía servir de gran ayuda en Internet, ya que sin 
disminuir  la cobertura se  lograba aumentar  la notoriedad y el recuerdo de  la campaña. MSN 
fue uno de  los portales horizontales que más cross media realizó, como  los de campañas de 
Banesto, Dove, McDonald´s, Colgate y Kleenex21.   
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 http://bit.ly/13QBWis 
21 Pueden consultarse los resultados en http://bit.ly/14Av2V1 y http://bit.ly/16xmPgj.  

http://bit.ly/14Av2V1
http://bit.ly/16xmPgj
http://bit.ly/13QBWis
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Cuadro 31. Estudio cross media de MSN con una campaña de Mc Donald´s de 200622 

 
 
 
Como hemos dicho, en ocasiones son  las propias agencias de medios  las que desde sus áreas 
de  investigación colaboran en  la realización de este tipo de estudios, apoyadas por empresas 
de investigación de mercado. La publicación de este tipo de estudios, de manera conjunta con 
soporte  digital  y  anunciante,  les  ayudaba  a  diferenciarse  y  a  promocionar  sus  servicios  de 
medición de la eficacia publicitaria y del retorno de la inversión entre los anunciantes.  
 
El  área  de  investigación,  de  manera  coordinada  con  los  planificadores  que  conocen  la 
idiosincrasia de los planes de medios, también se puede encargar durante el lanzamiento de la 
campaña  y  tras  su  finalización  de  realizar  estudios  o  informes  con  el  seguimiento  de  los 
resultados obtenidos,  la  evaluación del  retorno de  la  inversión  alcanzada  y  el  análisis de  la 
consecución  de  los  objetivos  predefinidos  en  la  estrategia  de  medios,  al  servicio  de  los 
objetivos de comunicación y de marketing del anunciante.  
 
En algunas ocasiones estos informes que se hacen llegar al anunciante también se han hecho 
públicos de manera  conjunta  con un  soporte digital en un estudio  cross media,  como en el 
estudio  de  efectividad  publicitaria  realizado  por  la  agencia  de  medios  digital  Netthink  en 
colaboración con Yahoo! para BMW, que demostraba cómo Internet incrementa los niveles de 
recuerdo  espontáneo  y  sugerido  y  la  notoriedad  de marca  y mejora  la  percepción  de  los 
valores de marca. Universal McCann  también hizo  lo propio con MSN para una campaña de 
Coca‐Cola Light al limón: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 http://bit.ly/1ev9LL8 

http://bit.ly/1ev9LL8
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Cuadro 32. Estudio cross media de Netthink con Yahoo! para una campaña de BMW23 

 
 
Cuadro 33. Estudio cross media de Universal McCann con MSN para Coca‐Cola Light al limón24 

 
 

3.3. Las funciones de planificación 
 
Los profesionales de  la agencia de medios que realizan  las  funciones de planificación son  los 
encargados de definir  la estrategia de medios del anunciante. Su  cometido es desarrollar  la 
estrategia  y  el plan de medios, de  acuerdo  con  los datos que  proporciona  la  investigación, 
seleccionando adecuadamente los espacios publicitarios para conseguir una distribución eficaz 
de los mismos.  
 
González y Carrero (2008: 49) describen las siguientes actitudes y aptitudes del planificador de 
medios:  

- saber interpretar los problemas de marketing. 
- Ser capaz de analizar adecuadamente las necesidades de comunicación, considerando 

el aspecto creativo para saber potenciarlo a través de la estrategia de medios. 
- Dominar el mundo de  los medios de comunicación:  sus características,  sus valores y 

sus limitaciones, para saberlos aprovechar o rechazar en cada circunstancia. 

                                                 
23 http://es.finance.yahoo.com/noticias/bmw‐case‐study‐103019009.html
24 http://bit.ly/15R9ZKu 

http://es.finance.yahoo.com/noticias/bmw-case-study-103019009.html
http://bit.ly/15R9ZKu
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- Desarrollar  su  juicio  crítico,  su  perspicacia  y  su  capacidad  de  anticipación  y  de 
previsión del futuro próximo. 

- Poseer  agilidad  suficiente  para  presentar  sus  trabajos,  argumentar,  explicar 
detalladamente y defender las tesis en las que fundamenta sus propuestas.  

 
Los  departamentos  que  ejercen  estas  funciones  en  ocasiones  también  se  conocen  como 
departamentos de cuentas por analogía con el de  las agencias de publicidad porque son  los 
planificadores quienes  tienen el contacto directo con el anunciante y  realizan  las  labores de 
presentación  de  las  estrategias  desarrolladas  en  la  agencia  de medios  ante  el  cliente.  En 
general, podemos decir que las funciones de planificación son: 
 

‐ Análisis del briefing y elaboración del contrabriefing, para el que se realizará un análisis 
de mercado  con  información  sobre  el  consumidor  o  cliente  actual  y  potencial,  las 
características del público objetivo principal  (core target) y secundario  (broad target) 
las  tendencias de mercado en el sector del anunciante,  la actividad publicitaria de  la 
competencia, etc.  

‐ Definición de los objetivos de medios.  
‐ Planificación  estratégica:  selección  de medios  en  base  a  la  información  recopilada 

junto con el área de  investigación sobre cobertura y afinidad con el público objetivo, 
por una parte, y a las características de los medios publicitarios25, por otra.  

‐ Planificación táctica: selección de aquellos soportes que ofrezcan un mayor alcance en 
el  público  objetivo,  una  mayor  rentabilidad,  mejores  condiciones  y/o  formatos 
novedosos. 

‐ Envío de las piezas publicitarias a los soportes del plan de medios. 
‐ Seguimiento y control de la evolución de la campaña desde su puesta en marcha.  
‐ Evaluación  de  resultados  de  la  campaña,  apoyándose  en  las  funciones  de 

investigación. 
 
Podemos hablar de  cuatro perfiles distintos en  las  funciones de planificación: el director de 
cuentas, el supervisor de cuentas, el ejecutivo de cuentas y el junior. Si bien lo común es que 
un equipo de trabajo cuente siempre con un director de cuentas, éste podrá tener más de un 
supervisor a su cargo, con un número de ejecutivos de cuentas y  juniors mayor o menor en 
función de la carga de trabajo que éste tenga, si gestiona un amplio abanico de cuentas o tiene 
a su cargo una cuenta de un cliente importante. 
 
El  director  de  cuentas  es  quien,  junto  con  el  director  general  de  la  agencia  de  medios, 
establece el primer contacto con el anunciante, comunicando a su equipo las pautas a seguir a 
partir del briefing de medios. El supervisor de cuentas trabaja en la definición de la estrategia 
de  medios  junto  con  el  director  de  cuentas  y  define  la  selección  táctica  de  soportes 
apoyándose en los ejecutivos de cuentas de su equipo. Los ejecutivos de cuentas son quienes 
entran en contacto con las áreas comerciales de los diferentes soportes que vayan a incluir en 
el  plan,  recabando  la  información  de  las  inserciones,  los  criterios  de  segmentación, 
características del formato y tarifas.  
 
En  el  caso  de  que  la  negociación  también  la  lleve  a  cabo  el  equipo  de  planificación,  es  el 
supervisor quien,  con  los datos del posible plan de medios  recabados por  los ejecutivos de 
cuentas,  gestiona  los  descuentos  negociados  con  las  áreas  comerciales  de  los  soportes, 
apoyándose en el director de cuentas si así lo requiriera la negociación en el caso de que no se 
estén alcanzando las condiciones que considera oportunas.  

                                                 
25 Para una revisión de las características de los principales medios publicitarios puede consultarse 
González y Carrero, 2008: 88‐104. 
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Los  ejecutivos  de  cuentas  se  apoyan  en  los  juniors  para  la  distribución  de  las  piezas 
publicitarias  a  los  soportes  de  plan,    asegurándose  de  que  cumplen  las  especificaciones 
técnicas de cada soporte. Son también los ejecutivos de cuentas y juniors quienes verifican que 
la campaña se implementa en tiempo y forma en cada soporte, solicitan los comprobantes de 
difusión, que el supervisor y el director de cuentas enviarán al cliente, realizan el seguimiento 
diario de la evolución de la campaña para asegurarse de que se está lanzando de acuerdo con 
las condiciones indicadas en el plan de medios y recopilan los informes proporcionados por los 
soportes  con  los  resultados  de  la  campaña  para  que,  conjuntamente  con  el  área  de 
investigación,  el  supervisor  y  el director de  cuentas  elaboren  el  informe  final de  resultados 
para el cliente.  
 
Si bien las decisiones que toma el planificador a la hora de plantear propuestas estratégicas y 
tácticas  al  anunciante  se  basan  en  la  información  cuantitativa  que  desde  las  funciones  de 
investigación se  recopila de  fuentes de  investigación existentes en el mercado o de estudios 
realizados  ad  hoc,  muchas  veces  el  planificador  debe  arriesgarse  y  proponer  al  cliente 
soportes,  formatos o acciones que,  si bien  su pertinencia puede que no esté  justificada  con 
datos objetivos, el planificador considera convenientes y oportunas para lograr los objetivos de 
medios, publicidad y marketing, ya sea por basarse en una nueva  tendencia, por aportar un 
enfoque innovador y original o por considerarlas pertinentes basándose en su sentido común y 
en su experiencia en el conocimiento de los medios y los hábitos de la audiencia. 
 
La  afinidad  con  el  público  objetivo,  la  posibilidad  de  realizar  acciones  impactantes  o 
integraciones de contenido más allá de los formatos estándar, la flexibilidad en la negociación 
o la reputación del soporte en lo que respecta a buenos resultados de audiencia o retorno son 
algunos  de  los  aspectos  más  importantes  a  la  hora  de  seleccionar  los  soportes  que 
conformarán el plan de medios. 
 
En  el  caso  del  seguimiento  de  la  campaña,  los  planificadores  deberán  comprobar  que  está 
activa en  tiempo y  forma en  cada uno de  los  soportes planificados y que  las  inserciones  se 
efectúan  correctamente,  de  acuerdo  con  las  condiciones  de  contratación,  enviando 
comprobantes al cliente. Además, el seguimiento también incluye la realización de un informe 
periódico, que suele ser semanal, mientras  la campaña está activa y en el que se recogen  los 
principales  resultados  alcanzados  hasta  el momento.  Este  informe  permite  a  la  agencia  de 
medios  plantear  optimizaciones  en  el  caso  de  que  sea  posible  realizarlas  y  las  considere 
necesarias, sobre todo si no se están alcanzando los resultados previstos. Por ejemplo, en base 
a  los  resultados obtenidos de  impresiones  lanzadas, porcentaje de  impresiones  conseguidas 
con respecto a  las contratadas, click though rate y coste por clic, entre otras variables, en el 
medio online es común hacer modificaciones en  los criterios de segmentación con  los que se 
ha planificado una inserción en un soporte digital, tales como la frecuencia, las secciones en las 
que se está lanzando la campaña o la franja horaria en la que debe lanzarse; o hacer cambios 
en la pieza creativa para ver si los resultados mejoran.  
 
También puede darse el caso de que, a la luz de los resultados en el informe de seguimiento, 
se desvíe  inversión  todavía no  realizada en algún soporte que no está  funcionando como se 
esperaba  a  otros  que  sí  están  dando  buenos  resultados.  En  estos  casos,  los  planificadores 
pueden pactar  con  el  soporte posponer  la  inversión  contratada  y no  realizada para  futuras 
campañas del anunciante. 
 
Finalizada la campaña, los planificadores deben presentar al cliente un completo y exhaustivo 
informe con todos  los datos recogidos sobre  los resultados de  la campaña para cada soporte 
incluido en el plan y los resultados globales de la misma. En este informe se describe también 
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el  desarrollo  de  la  campaña,  indicando  las  incidencias  que  haya  podido  haber  y  aquellos 
aspectos más destacables a propósito del funcionamiento de la misma en cada soporte. Toda 
esta  información  suele  presentarse  de  manera  gráfica,  estableciendo  comparativas  entre 
soportes  y,  sobre  todo,  poniendo  en  relación  los  objetivos  de  partida  con  los  resultados 
obtenidos.  Finalmente,  el  documento  puede  incluir  una  serie  de  recomendaciones  o 
propuestas de la agencia de medios para futuras campañas a la luz de los resultados obtenidos 
en la campaña finalizada. 
 
Cuando  la  función  de  medios  está  integrada  dentro  de  la  estructura  de  la  agencia  de 
publicidad,  el  departamento  de  medios  suele  contar  con  dos  perfiles  profesionales:  el 
planificador, encargado de conocer e investigar los medios con el fin de definir las estrategias  
más adecuadas;  y el  responsable de  compras, que asume  las  tareas de negociación  con  los 
medios, reserva/compra de espacios publicitarios y control de las inserciones.  
 
El director del departamento de medios integrado dentro de una agencia de publicidad tendría 
conocimientos  de  ambos  perfiles  y  sería  el  encargado  de  organizar  el  departamento  y  sus 
recursos, establecer las relaciones con los medios y con las agencias de medios, en el caso de 
que subcontraten con ellas algún servicio, y de liderar la negociación de tarifas y descuentos a 
un  nivel  superior  a  cada  campaña  puntual  para  cada  cliente  o  para  toda  la  actividad  de 
planificación publicitaria de la agencia. 
 
Los planificadores deben tener un amplio dominio de las posibilidades publicitarias existentes 
en los soportes, es decir, de los espacios publicitarios que éstos ofrecen, cada uno de ellos con 
unas características y especificaciones particulares:  los formatos publicitarios. Más allá de  los 
formatos publicitarios estándar de cada medio, los planificadores, en ocasiones apoyados por 
las  funciones de  investigación, deben  recopilar  información  sobre  las novedades, acciones e 
iniciativas especiales que  los  soportes ofrecen para evaluar  si pueden  ser pertinentes en  las 
estrategias  de  medios  en  las  que  trabajan  y  pueden  contribuir  a  la  consecución  de  los 
objetivos.  Repasamos  a  continuación  brevemente  los  principales  formatos  publicitarios  de 
cada medio.  
 

‐ Formatos  en  prensa:  página,  doble  página,  pie  de  página  (faldón),  media  página 
(horizontal  o  vertical),  doble  media  página  (horizontal  o  vertical),  robapáginas, 
especiales, módulos y encartes.  

 
‐ Formatos  en  revistas:  lomo  de  cubierta,  portada  (algún  espacio  concreto  en  su 

composición),  contraportada,  interior de portada,  interior de  contraportada, página, 
doble página, porción de página (1/2 página, ¾ de página, ¼ de página, 2/3 de página, 
etc.), centro de página, pie de página  (faldón),  robapáginas, columnas,  faja, módulo, 
publirreportajes,  combinaciones  de  posiciones  (por  ejemplo,  página  más  columna, 
varias columnas, etc.), encartes y emplazamientos especiales.  

 
‐ Formatos  en  televisión:  spots  (siendo  los más  comunes  los  de  15  y  20  segundos, 

aunque  pueden  ser  también  de  30  o  35  segundos),  cortinillas,  patrocinios  de 
programas, telepromociones, product placements y acciones especiales.  

 
‐ Formatos  en  radio:  cuña,  programa  patrocinado,  microprogramas,  menciones  y 

acciones especiales.  
 

‐ Formatos  en  Internet:  robapáginas  (300x250  píxeles),  banner  (468x60  píxeles), 
megabanner  (728x90  píxeles),  rascacielos  (100x600  píxeles),  interstitials  (800x600 
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píxeles),  layers  (400x400  píxeles),  text  links,  publirreportajes,  acciones  especiales, 
enlaces patrocinados, patrocinios y e‐mailing26.  

 
‐ Formatos en exterior: vallas, mupis, monopostes, lonas, mobiliario urbano, medios de 

transporte, pantallas (digital signage) y ambient marketing.  
 

‐ Formatos en cine: spots, packaging, product placement y acciones especiales.  
 

Cuadro 34. Tarifas de patrocinios en A3Media27 

 
 
La  mayoría  de  soportes  ofrecen  la  posibilidad  de  contratar  paquetes  de  inserciones  que 
combinan inserciones que aportan cobertura con otras que ayudan a la afinidad con un target 
determinado,  con  mejores  condiciones  de  contratación  y  mayores  descuentos  que  si  se 
compraran esos espacios por separado.  
 
El  sistema de módulos o paquetes de  inserciones que comenzaron a ofrecer  las cadenas de 
televisión  se ha extendido  al  resto de medios.  La  ventaja de esta  forma de  contratación  es 
clara:  para  la  agencia  de medios  y  el  anunciante  supone  una mayor  rentabilidad  que  si  se 
contrataran  los  espacios  individualmente;  los  paquete  publicitarios  permiten  al  soporte 
repartir  las  inserciones de una manera proporcionada al espacio publicitario disponible, algo 
que en  las  cadenas de  televisión no ocurriría  sin esta opción,  ya que  todos  los anunciantes 
querrían que sus mensajes aparecieran en horario de prime time.  
 
Conscientes  de  la  saturación publicitaria  a  la que  se  enfrenta  la  audiencia,  actualmente  los 
soportes dedican sus esfuerzos a idear iniciativas especiales gracias a las cuales el anunciante 
pueda obtener el impacto que busca y su mensaje quede integrado con sus contenidos sin que 
provoque el  rechazo del usuario. PubliEspaña,  comercializadora de  los espacios publicitarios 
del grupo Mediaset, ofrece en su página web28  las siguientes acciones especiales: momentos 
internos,  telepromociones,  patrocinios,  sobreimpresiones, morphings,  autopromos,  product 
placements y branded contents.  
 

 
 

                                                 
26 Pueden consultarse los estándares de formatos publicitarios en Internet recomendados por IAB Spain 
en http://www.iabspain.net/formatos‐publicitarios/
27 Disponibles en 
http://www.atresadvertising.com/a3document/2013/01/08/DOCUMENTS/00010/00010.pdf
28 http://www.publiesp.es/iiee/formatos/

http://www.iabspain.net/formatos-publicitarios/
http://www.atresadvertising.com/a3document/2013/01/08/DOCUMENTS/00010/00010.pdf
http://www.publiesp.es/iiee/formatos/
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Cuadro 35. Momento interno en Telecinco 
 

 
 

Cuadro 36. Telepromoción en Telecinco 
 

 
 

Cuadro 37. Patrocinio en Telecinco 
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Cuadro 38. Sobreimpresiones en Telecinco 
 

 
 
El morphing consiste en la integración de una marca con la imagen de la cadena en la careta de 
entrada a un bloque publicitario, de manera que el  logo de  la  cadena  se  fusiona de alguna 
manera con la identidad visual corporativa de la marca. Se trata de una aparición en posición 
preferente que, por la personalización que adquiere cada morphing, capta la atención.  
 

Cuadro 39. Morphing en Cuatro 
 

 
En  el  caso  de  la  televisión  una  tendencia  actual  es  la  reducción  del  tiempo  de  los  cortes 
publicitarios. La segunda olea del estudio “La eficacia publicitaria en prime time”29, elaborado 
por  el  instituto  de  investigación  CIMEC,  pone  de  relieve  la  importancia  de  la  longitud  del 
bloque  en  el  recuerdo  publicitario:  el  recuerdo  publicitario  en  bloques  de  hasta  6 minutos 
mejora más de un 60% sobre la media y casi triplica al de los bloques largos, lo que repercute 
en la recomendación de marca, que mejora un 44% sobre la media y duplica a la de los bloques 
con mayor duración. 
  
También en el resto de medios se busca  integrar  la marca, como en  las secciones especiales 
creadas  al  servicio  de  una marca  en  los  soportes  digitales  o  las  acciones  publicitarios  en 
Internet que van más allá del espacio de los formatos estándar y modifican la apariencia de los 
contenidos.  En  el  medio  exterior,  se  buscan  espacios  que,  por  su  ubicación  o  por  sus 
dimensiones,  llamen  la atención por su espectacularidad, como sucede con  las grandes  lonas 

                                                 
29 Puede consultarse en http://www.publiesp.es/canalestv/bloquescortosenpt/

http://www.publiesp.es/canalestv/bloquescortosenpt/
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en  posiciones  preferentes  o  con  el  ambient  marketing,  que  aprovecha  los  espacios 
preexistentes  en  el  mobiliario  urbano  para  insertar  de  manera  integrada  el  mensaje 
publicitario. 
 

Cuadro 40. Sección especial en Ya.com con motivo de los Oscar 2006 patrocinada por Max 
Factor, patrocinador de los premios de cine 

 
 
Cuadro 41. Combinación de formatos publicitarios (layer y robapáginas) que interactúan con el 

contenido de la página en Ya.com para el estreno de “Los 4 magníficos” 
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Cuadro 42. Robapáginas y layer interactivo en Elmundo.es para el estreno de “Soy 
Leyenda” 

 

 
 
Cuadro 43. Botón de play de vídeo personalizado con Actimel en Telecinco.es30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30 Más ejemplos de iniciativas especiales en las páginas web de PubliEspaña en 
http://www.publiesp.es/internet/ejemplos_internet/

http://www.publiesp.es/internet/ejemplos_internet/
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Cuadro 44. Lona de grandes dimensiones de Renault en la Plaza de España de Madrid 
 

 
 
 
3.3.1. La creatividad en las funciones de planificación 
 
Llegados a este puntos, nos ha parecido conveniente incluir una reflexión sobre la importancia 
de la creatividad en las funciones de la planificación.  
 
Popularmente se ha entendido que la creatividad ha sido territorio exclusivo de las agencias de 
publicidad, mientras que  los medios, su planificación y  la  información sobre el  retorno de  la 
inversión  es  el  terreno  de  las  agencias  de  medios.  Es  necesario  despatrimonializar  la 
creatividad como una posesión propia y exclusiva de la agencia de publicidad. La creatividad en 
la  agencia  de  medios  pasa  por  encontrar  nuevas  fórmulas  publicitarias,  que  son  tan 
importantes para la diferenciación del mensaje como la propia creatividad del mensaje. 
 
Podría  pensarse  que,  al  disponer  de  datos  y  conocimientos  técnicos  en  los  que  apoyar  sus 
decisiones, el planificador  iba a sentirse tentado de relegar a un segundo plano su intuición y 
su experiencia, que ya no le iban a servir de mucho. Nada más lejos de la realidad.  
 
La  complejidad  del mundo  de  los medios  y  la  existencia  de  una  gama  de  posibilidades  tan 
grande que no permite su exploración exhaustiva, la furiosa competencia que se ha desatado 
entre anunciantes y entre medios y  la saturación de mensajes publicitarios y no publicitarios 
que recibe a diario el ciudadano, hacen más necesario que nunca el uso de la imaginación y la 
creatividad para  impactar eficazmente a  los consumidores. La  imaginación y  la creatividad no 
están  limitadas  al  ámbito  de  la  creación  de  los  anuncios,  sino  que  reclaman  un  puesto  de 
honor en los departamentos de planificación. 
 

La complejidad del mundo de los medios y la existencia de una gama de posibilidades tan grande 
que  no  permite  su  exploración  exhaustiva,  la  furiosa  competencia  que  se  ha  desatado  entre 
anunciantes y entre medios y la avalancha de mensajes publicitarios y no publicitarios que recibe 
a diario el ciudadano hacen más necesario que nunca el uso de  la  imaginación y  la creatividad 
para impactar eficazmente a los consumidores. La imaginación y la creatividad no están limitadas 
al  ámbito  de  la  creación  de  los  anuncios,  sino  que  reclaman  un  puesto  de  honor  en  los 
departamentos de planificación y sirven para distinguir al hombre de la máquina, convirtiendo el 
trabajo, de mero cálculo, en utilización inteligente de los recursos (González y Carrero, 2008: 44‐
45).  
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Si no  se aplicara  la  creatividad a  las  labores de definición de  la estrategia y  la planificación 
publicitaria,  la selección de medios, soportes y formatos se basaría simplemente en  los datos 
proporcionados  por  las  fuentes  de  investigación  y  todos  los  planes  de  medios  serían 
prácticamente similares.  
 
Pensemos en campañas internacionales, cada vez más comunes entre las grandes marcas, que 
utilizan  una  misma  creatividad  para  diferentes  mercados.  Incluso  en  estos  casos,  la 
idiosincrasia  del mercado mediático  de  cada  país  obliga  a  que  la  estrategia  de medios  se 
adapte  a  las particularidades de  cada mercado por  lo que,  a pesar de que  en ocasiones  se 
planifique en una misma campaña multinacional los mismos soportes en diferentes países por 
la similitud de perfil de audiencia, difícilmente existirán dos planes de medios iguales para dos 
mercados distintos. 
 

Cuadro 45. Publicidad de ChupaChups en el titular de la revista Cuore 
 

 
 
Además,  como afirma Solana  (2010: 164‐169),  con  la difusión de  fronteras entre medios, el 
plan de medios ha de ser holístico e integrador. El anunciante tiene nuevas necesidades, en un 
entorno  de  medios  fragmentado  y  complejo,  y  reclama  estrategias  de  comunicación 
plenamente integradas con las que adaptarse a los nuevos hábitos del consumidor y asegurar 
la sinergia de las acciones llevadas a cabo, buscando creatividad, optimización de presupuesto, 
incremento  de  cobertura  y  generación  del  mayor  impacto  sobre  el  target  con  fórmulas 
innovadoras. 
 
Como afirmaba McLuhan,  “no es  creativo  si no  vende”  y ese es precisamente el objetivo al 
servicio  del  cual  está  el  plan  de medios  y,  por  tanto,  todas  y  cada  una  de  las  inserciones 
publicitarias que lo componen. Navarro (2010: 37) describe la creatividad como:  
 

un valor añadido de la comunicación publicitaria que despierta determinados sentimientos en el 
grupo  objetivo  al  que  va  dirigido,  creando  un  vínculo  emocional  entre marca  y mensaje más 
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fuerte que el meramente informativo. La creatividad es más que pura información. La creatividad 
es un lazo emotivo entre la marca que lo emite y el receptor. 

 
Este valor añadido puede venir dado por el espacio  (dónde) y el  tiempo  (cuándo) en que el 
mensaje  (qué)  se  presenta  al  destinatario,  es  decir,  por  las  inserciones  publicitarias,  que 
podrán contribuir a que la ventaja del producto o el beneficio para el consumidor que presenta 
la  idea de campaña se perciba como más creativo. La sinergia entre el concepto, codificación 
del mensaje y selección de medios y soportes dará lugar a una comunicación más competitiva, 
diferencial y, en consecuencia, creativa.  
 
Por  tanto,  los  planificadores  de  medios  han  de  estar  en  continua  coordinación  con  los 
creadores del concepto y el mensaje publicitario de la campaña para la cual están definiendo la 
estrategia  de medios,  con  el  fin  de  alcanzar  la mayor  eficacia  publicitarias  gracias  a  lo  que 
podríamos  llamar  “creatividad  combinada”  entre  el mensaje  y  su  inserción  en  los medios 
publicitarios.  La  lógica  del  nuevo marketing  requiere  que medios  y  creatividad  estén más 
juntos que nunca.  
 
Para el consumidor, la creatividad viene dada por aquello que primero percibe de los anuncios, 
que puede venir dado por  la sorpresa que genera un formato publicitario no esperado o una 
forma de integración del mensaje publicitaria entre el contenido totalmente desconocida para 
él hasta el momento. Esta sorpresa generará en el consumidor el recuerdo indispensable para 
poder vender. En  la medida en que  las  inserciones del plan de medios contribuyan a que el 
usuario  recuerde el beneficio de una marca,  la estrategia de medios  será  creativa, es decir, 
original y eficaz, al servicio de los objetivos de medios, comunicación y publicidad.  
 
En  todos  los medios existe un  largo  y  apasionante  camino  creativo pero,  si  alguno de  ellos 
destaca por las inmensas posibilidades creativas que ofrece, ése es sin lugar a dudas el medio 
exterior.  
 
 

Cuadro 46. Ambient Marketing de McDonald´s 
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Cuadro 47. Campaña “Bolsa‐caca” de Carrefour 
 

 
 

Cuadro 48. Monoposte de Ikea 
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Cuadro 49. Mupi del Acuario de Sevilla 

 

 
 
 

En  Internet  la  interactividad  fruto  de  la  combinación  de  distintos  formatos  también  puede 
ayudar de manera creativa a reforzar el mensaje de la marca:  
 
Cuadro 50. Combinación de formatos robapáginas y layer en los que las piezas interactúan en 

la homepage de Yahoo! para Ikea 
 

 
 
 
En definitiva, el planificador debe apoyarse en  toda  la  información  recabada en  la  tarea de 
investigación para la toma de decisiones de la estrategia de medios pero, como profesional de 
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la comunicación publicitaria, también ha de ser consciente de la necesidad de que la campaña 
no  sólo  sea  eficaz,  sino  también  original  en  cuanto  al  uso  y  la  combinación  de  espacios 
publicitarios. Además, cualquier elemento es susceptible de convertirse en medio publicitario, 
siempre  y  cuando  esté  al  servicio  del mensaje  y  de  la marca.  En  definitiva,  creatividad  e 
innovación  al  servicio  de  los  formatos  publicitarios  para  ofrecer  soluciones  novedosas  al 
cliente.  
 

Cuadro 51. Campaña de Movistar en envase de barra de pan 
 

 
 
3.4. Las funciones de negociación y compra de medios 
 
Las  tareas de negociación ejercen una  función  clave en  los procesos de  intermediación. Por 
negociación  se entiende  la  relación que establecen dos o más personas en  relación  con un 
asunto  determinado  con  vista  a  acercar  posiciones  y  poder  llegar  a  un  acuerdo  que  sea 
beneficioso para todos ellos. Se inicia cuando hay diferencias en las posiciones que mantienen 
las partes e interés de las mismas en tratar de alcanzar un acuerdo.  
 
En  los procesos de negociación el objetivo es encontrar una solución equitativa que satisfaga 
los intereses de las partes negociadoras. Cuanta más información se recopile en la preparación 
del  proceso  de  negociación,  mayor  poder  de  negociación  se  tendrá.  Por  lo  tanto,  la 
improvisación es el mayor enemigo de una buena negociación.  
 
A  la  hora  de  negociar,  es  importante  tener  claro  cuál  es  el  punto  por  debajo  del  cual  el 
interlocutor  no  está  dispuesto  a  llegar  a  un  acuerdo,  al  igual  que  el  responsable  de  la 
negociación también tiene un mínimo innegociable. Los requisitos de un buen negociador son: 
 

- poseer información. 
- Saber elegir un conjunto de soluciones alternativas y ser capaz de ordenarlas según la 

importancia que les conceda. Un negociador profesional nunca deberá aferrarse a una 
solución  única  sin  proponer  alternativas,  porque  ello  puede  dar  lugar  a  una  simple 
ruptura de la negociación, con perjuicio para las dos partes. 
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- Conocer  el margen de negociación.  Existe un punto  en  la  actitud del  contrario por 
debajo del cual no va a ceder. Puesto que nosotros también tenemos unas condiciones 
básicas  e  inamovibles,  el  margen  de  negociación  se  encontrará  entre  estas  dos 
posiciones.  

- Contribuir  a  generar  una  atmósfera  de  confianza,  asumiendo  y  respetando  la 
profesionalidad del interlocutor.  

 
Podemos identificar una serie de fases en la negociación: 

- preparación. Se trata del periodo previo a la negociación propiamente dicha en el que 
se recopila información, se define la posición que se va a adoptar y se establecen unos 
objetivos y el margen de maniobra. Una buena preparación determina en gran medida 
el  éxito  de  la  negociación,  ya  que  aumenta  la  confianza  del  negociador  y  además 
permite que ésta se desarrolle con mayor fluidez. 

- Desarrollo. Esta fase abarca desde que nos sentamos a  la mesa de negociación hasta 
que finalizan  las deliberaciones, ya sea con o sin acuerdo. Es  la fase en  la que ambas 
partes intercambian información (definen sus posiciones), detectan las discrepancias y 
tratan de acercar posturas mediante concesiones.  

- Cierre.  Puede  darse  con  acuerdo  o  sin  él. Una  vez  finaliza  la  negociación,  conviene 
analizar  con  sentido  crítico  cómo  se  ha  desarrollado,  detectando  aquellos  aspectos 
que conviene mejorar.  

 
De esta manera, podemos destacar una serie de factores de éxito en la negociación:  
 

- Preparación,   para poder negociar  con  seguridad  y poder  ir  superando  los distintos 
obstáculos que surjan en el camino hacia el acuerdo.  

- Rigurosidad. 
- Respeto  hacia  la  otra  parte,  que  no  es  un  enemigo,  sino  un  colaborador  en  la 

búsqueda de una  solución que  satisfaga  los  intereses de  ambos. El  respeto hacia  la 
otra  parte  permite  además  lograr  una  atmósfera  de  colaboración  que  facilitará  el 
poder alcanzar un acuerdo.  

- Empatía, es decir, la habilidad de ponerse en el lugar del otro. 
- Confianza. 
- Flexibilidad. Tan sólo aquellas personas que sean capaces de adaptarse rápidamente a 

las nuevas circunstancias podrán articular soluciones alternativas, fuera del guión.  
- Creatividad.  Se  trata  de  ser  capaz  de  articular  una  nueva  propuesta  olvidando  los 

planteamientos  iniciales,  en  base  a  la  nueva  información  recibida,  a  los  intereses 
expresados por la otra parte y al propio desarrollo de la negociación, lo cual exige una 
elevada dosis de creatividad. 

- Asertividad.  Se  trata  de  saber  decir  no  en  un momento  determinado  sin  generar 
tensión.  Una  comunicación  clara  entre  las  partes,  donde  cada  una  conozca  con 
claridad el planteamiento de la otra, es un requisito imprescindible para el buen fin de 
una negociación.  

- Paciencia.  
 
La negociación es una parte fundamental en la planificación y compra de medios. En la agencia 
de  medios,  una  vez  los  planificadores  han  definido  los  soportes,  formatos  y  criterios  de 
segmentación para las inserciones del plan de medios propuesto al anunciante se procede a la 
negociación,  reserva  y  compra  de  los  espacios  y  tiempos  publicitarios.  En  la  práctica 
profesional,  la  labor de negociación se  inicia prácticamente al mismo tiempo que  la tarea de 
planificación, ya que cuando se está elaborando el plan de medios se solicitan  las propuestas 
de  los soportes en  las que  los  responsables comerciales ya  incluyen el descuento negociado 
que ofrecen y las condiciones de contratación.  
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Los  encargados  de  las  funciones  de  negociación  pueden  estar  aglutinados  de  manera 
autónoma en un único departamento o área dentro de la estructura de la agencia de medios, 
encargándose  de  negociar  y  comprar  los  espacios  publicitarios  para  los  planes  de medios 
realizados por todos  los equipos de cuentas de  la agencia, cumpliendo de manera estricta  las 
recomendaciones hechas por  los planificadores. Esto  les da un gran poder de negociación, ya 
que negocian para todo el volumen de  inversión de la agencia con los soportes, no sólo el de 
las campañas de un anunciante en particular o un grupo de anunciantes.  
 
El área de medios estaría compuesta por un  jefe o director de compras, seniors y assistants. 
Este departamento también se encargaría de la negociación de los rappels o extraprimas  de la 
agencia de medios. Se trata de un porcentaje de inversión que el soporte devuelve a la agencia 
normalmente  una  vez  finaliza  el  año  si  se  alcanza  un  escalado  de  inversión  inicialmente 
marcado  como  objetivo.  En  la mayoría  de  casos  este  descuento  adicional  por  volumen  de 
facturación acumulada revierte en el anunciante.  
 
La gestión autónoma de  las funciones de negociación y compra de medios  incluso puede dar 
lugar, en mercados en  los que  la acumulación de volumen de compra puede dar  lugar a una 
mejora de las condiciones, a la creación de una única compañía, a modo de holding financiero, 
que concentra la negociación y compra para todas las agencias del grupo.  
 
En otros casos, son los mismos planificadores quienes negocian el precio y las condiciones de 
las  inserciones publicitarias para sus clientes al mismo tiempo que trabajan en  la elaboración 
del plan de medios, con un mayor conocimiento de  la  idiosincrasia del anunciante, para que 
posteriormente  sea    el  área  de  compras  la  que  gestione  administrativamente  la  compra  y 
contratación. En este caso,  la negociación de  los rappels o extraprimas correría a cargo de  la 
dirección general o el responsable del desarrollo de negocio de la agencia. 
 
Cuando se  trata de áreas separadas,  la relación del departamento de planificación con el de 
negociación y compra ha de ser muy estrecha, dado que  la compra depende  totalmente del 
plan de medios propuesto por los planificadores y aceptado por el cliente. González y Carrero 
(2008: 429) explican la sincronización necesaria hoy en día entre planificación y negociación de 
la siguiente manera:  
 

Cuando  la  planificación  rehacía  seleccionando  uno  a  uno  los  espacios  y  el  presupuesto  se 
confeccionaba  aplicando  a  los  espacios  elegidos  la  tarifa  publicada por  los medios,  sólo había 
lugar para la negociación en el momento de la compra, quedando la planificación reducida a una 
tarea  aséptica  en  la  que  únicamente  entraban  en  juego  conceptos  tales  como  cobertura, 
frecuencia o  coste por mil. Hoy día  la negociación  comienza en el mismo momento en que  se 
inicia  la planificación,  ya que no  es posible una  administración  económica del presupuesto de 
medios sin tener en cuenta las posibilidades que encierra la oferta del espacio publicitario. 

 
El hecho de que  las funciones de planificación y negociación estén centralizadas en un único 
departamento,  separándose  de  la  compra  o,  por  el  contrario,  exista  en  la  estructura  de  la 
agencia  de medios  un  departamento  para  planificación  y  otro  para  negociación  y  compra, 
dependerá de la estructura de la agencia y las necesidades de sus clientes.  
 
En cualquier caso,  la persona encargada de  la tarea de negociación de medios  la  lleva a cabo 
con el departamento comercial del soporte de que se trate por cuenta y en representación de 
un  tercero,  el  anunciante,  y  tiene  la  obligación  de  conseguir  el mejor  precio  y  las mejores 
condiciones de contratación del espacio publicitario en  los soportes que realiza en nombre y 
por cuenta del cliente de la agencia. 
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Los profesionales de  la agencia de medios encargados de  la negociación han de  ser buenos 
conocedores  de  los  formatos,  las  tarifas  publicitarias,  los  recargos,  las  condiciones  de 
contratación,  los  plazos  de  entrega  de  las  piezas,  los  gastos  de  anulación,  las  ofertas 
comerciales y  la forma de operar de cada sopote, teniendo en cuenta que éste se reserva el 
derecho a publicar, emitir o aplazar el mensaje publicitario si no se cumplen  las condiciones 
acordadas.  
 
Siempre  existe  un  margen  para  la  negociación.  Actualmente,  las  tarifas  publicitarias  se 
caracterizan por su flexibilidad y se presentan de tal manera que dejan un amplio margen para 
la negociación. Ejemplo de mercado con gran transparencia y poco margen para la negociación 
era el mercado español del espacio publicitario en los medios hace veinte años. Pero a lo largo 
de la década de los 80 se ha ido transformando esta situación de forma que el mercado actual 
de  los medios puede considerarse como un ejemplo  típico de mercado poco  transparente y 
con mucho margen para la negociación.  
 
Gran  parte  de  las  peculiaridades  de  la  negociación  de  medios  en  España  se  deben  a  la 
trayectoria de  la negociación en el medio televisión, cuyas características se han aplicado por 
extensión al resto de medios desde la década de 1990. El instrumento fundamental del cambio 
ha sido la transformación de las tarifas, que han ido admitiendo elementos de ambigüedad en 
la definición de  las condiciones de contratación y preparando el camino para un  sistema de 
compra negociada.  
 
Aunque  siguen publicándose precios  concretos para espacios  también  concretos, hoy día es 
muy  poco  frecuente  la  compra  espacio  a  espacio,  contemplando  las  propias  tarifas  la 
posibilidad de contratar bloques o paquetes de inserciones. Se trata de conjuntos de espacios 
publicitarios  en  unas  condiciones  económicas  que  ofrecen  un mejor  precio  unitario  y  que 
comparativamente  son  tan  favorables  que  sólo  como  excepción  se  acude  a  la  compra  de 
espacios individuales, especialmente en medios como exterior o cine, en los que se contratan 
circuitos cuando se trata de campañas a nivel nacional.  
 
De  todos  es  sabido  que  las  tarifas  publicitarias  que  los  soportes  hacen  públicas  en  sus 
presentaciones comerciales (también  llamadas sales folders) o páginas web son tarifas brutas 
sujetas a unos descuentos. En ocasiones el propio soporte define un escalado de descuento 
que, si bien variará en función de  la  inversión realizada por el anunciante y otros factores, es 
público y está de alguna manera estandarizado. Sin embargo, ello no quita que ese porcentaje 
de descuento pueda verse incrementado en función de la capacidad negociadora de la persona 
responsable de la negociación en la agencia de medios. El descuento negociado puede llegar a 
alcanzar  cifras muy  elevadas,  como  por  ejemplo  un  80%  o  90%  en  el  caso  de  las  tarifas, 
basadas  en  el  Coste  Por Mil,  de  un  formato  en  Internet  como  puede  ser  un  robapáginas 
(300x250 píxeles), con la depreciación y el escaso valor real que esto supone para la tarifa de 
base.  
 
Por tanto, el planificador debe trabajar en el reparto del presupuesto con que cuenta para un 
plan de medios  teniendo en cuenta que  las  tarifas publicitarias  inicialmente no  son  reales y 
deberá establecer un proceso de negociación con los responsables comerciales del soporte, ya 
sea de manera directa o a través del área de negociación y compra de medios, para así poder 
realizar una correcta estimación de las inserciones que puede contener el plan de acuerdo con 
el presupuesto de que dispone.  
 
Si bien  la base de  la negociación de medios es  la tarifa, en ocasiones, y sobre todo cuando el 
descuento  negociado  en  la  tarifa  alcanza  ese mínimo  innegociable  para  el  responsable  del 
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soporte, se suelen establecer acuerdos relativos a otros criterios, como la obtención de alguna 
inserción  gratuita,  la  inclusión  de  algún  criterio  de  segmentación,  posición  preferente  o 
emplazamiento  fijo sin  recargo, etc. Los  factores a  tener en cuenta a  la hora de negociar en 
medios son:  
 

- el volumen de  inversión en el  soporte. Cuanto mayor  sea  la  inversión prevista en el 
soporte, mayor descuento ofrecerá éste.  

- La continuidad de la inversión en el soporte. El hecho de que el anunciante tenga una 
presencia regular ayudará a la obtención de mejores condiciones. La relación fluida de 
la agencia de medios con  los departamentos comerciales o empresas exclusivistas de 
los  soportes  hace  que  en muchas  ocasiones  se  obtengan  sustanciosos  descuentos, 
sobre la base de la inversión realizada por un mismo anunciante, cliente de la agencia, 
en anteriores campañas.  

- La  importancia del  soporte. Si  se  trata de un  soporte que  tiene gran audiencia, éste 
suele tener mucha demanda y varias opciones de  facturación publicitaria, por  lo que 
resultará más difícil al anunciante, o a  la agencia,  la obtención de ciertos descuentos 
extras.  

- El potencial del anunciante o de  la agencia de medios. Si el anunciante  interesa   a  la 
imagen del soporte, o si  la agencia de medios cuenta con un volumen  importante de 
negocio, lo más probable es que el soporte será más concesivo. 

- El periodo de  la  campaña. Por  ejemplo,  en  agosto  se pueden  conseguir descuentos 
adicionales, ya que existe un menor volumen por facturación de publicidad. 

- Situación económica del mercado. La coyuntura económica actual invita a los soportes 
a  ofrecer  interesantes  ofertas  comerciales  que  atraigan  las  inversiones  de  los 
anunciantes.  

- El  formato planificado. Cuando se  trata de campañas en  las que se utilizan  formatos 
notorios  o  iniciativas  especiales  porque  el  anunciante  busca  generar  mucha 
notoriedad, en ocasiones el planificador suele esgrimir en el proceso de negociación el 
beneficio  que  para  el  soporte  dará  el  nuevo  formato  publicitario,  ya  que  lo  más 
probable es que  llame  la atención de otros anunciantes que quieran  tener presencia 
en el soporte con ese formato y transmitirá una imagen de novedad e innovación.  

 
González  y  Carrero  (2008:  432‐434)  destacan  los  siguientes  factores  como  principales 
argumentos  que  suelen  esgrimirse  en  la  negociación  de  medios,  a  los  que  recurrirá  el 
negociador únicamente cuando aporten beneficio propio:  
 

- La historia de las relaciones entre las partes. 
- El volumen de la inversión. 
- El porcentaje de la inversión total de la campaña que se destina al soporte en cuestión 

con respecto al resto.  
- Crecimiento sobre el año anterior. 
- Inversión estable pero superior a la de otros anunciantes del sector.  
- Inversión estable pero superior a la destinada a otros soportes.  
- Share de inversión superior al share de audiencia.  
- Estacionalidad. 
- Temporalidad del acuerdo. 
- Share de inversión superior al rating. 
- El hecho de que se trate de la primera vez que el anunciante usa el medio o el soporte 

(muy usado en Internet por anunciantes que hasta el momento no habían invertido en 
el medio).  

- La reputación del anunciante.  
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Cuando la agencia de medios tienen como cliente a un anunciante que realiza un importante 
volumen de  inversión publicitaria a  lo  largo del año y, sobre todo, de manera continuada, es 
común que la agencia negocie con el soporte la fijación de un escalado de descuentos a aplicar 
en todas las campañas que realice el anunciante a lo largo del año.  
 
Una  vez  el  plan  de medios  ha  sido  aprobado  por  el  cliente  y  ha  dado  el  visto  bueno  a  las 
condiciones de contratación,  los responsables de  las funciones de compra envían  las órdenes 
de compra a los soportes para la reserva de los espacios. Cuando la negociación llevada a cabo 
implica  cambios  en  el  plan  de  medios  inicialmente  aprobado  por  el  cliente,  estas 
modificaciones  deben  someterse  de  nuevo  a  la  aprobación  del  anunciante,  por  lo  que  el 
planificador o responsable de la cuenta debe informarle de las modificaciones.  
 

3.5. Otras funciones dentro de la agencia de medios 
 
Hemos estudiado  las principales  funciones que definen  la esencia y  la  labor de  la agencia de 
medios:  investigación, planificación y negociación‐compra. Pero hay otras  funciones, que en 
muchos casos se organizan en departamentos o áreas propias y que conviene repasar, como 
son  estrategia  y  operaciones,  desarrollo  de  negocio,  creatividad  y  diseño,  servicios 
informáticos, financiación/administración  y unidades especializadas.  
 
Los responsables de la estrategia y las operaciones de la agencia de medios son, en general, los 
directores  generales  o  directores  estratégicos,  que  se  encargan  de  la  coordinación  entre 
equipos,  especialmente  entre  planificación  y  negociación‐compra  en  el  caso  de  que  estas 
funciones se encuentren en áreas o departamentos separados. El director general también es 
el  responsable  de  cerrar  las  alianzas  globales  con  el  soporte  en  los  que  se  acuerdan  las 
extraprimas,  apoyándose  en  el  conocimiento  y  la  experiencia  negociadora  del  director  de 
compras, así como de consensuar las condiciones de remuneración con el anunciante para los 
servicios ofrecidos por la agencia, siempre manteniendo informado al director de la cuenta.  
 
En cuanto a  la  función de desarrollo de negocio,  también conocido como de nuevo negocio, 
depende de manera directa de  la dirección general y, en general,  se encarga de desarrollar 
líneas generales de actuación de la agencia, evaluando la prospección de los clientes actuales y 
potenciales. El  responsable de nuevo negocio analiza  la viabilidad de entablar negociaciones 
con nuevas  compañías  como  clientes  en potencia  y  realiza un  estudio de  la  situación de  la 
competencia, es decir, de otras agencias de medios, en cuanto a clientes, premios, etc.  
 
Otra  tarea  importante  de  este  profesional  es  el  desarrollo  de  alianzas  con  agencias 
especializadas o proveedores, en caso de que así sea necesario, como por ejemplo  institutos 
de  investigación  de  mercados,  proveedores  de  soluciones  tecnológicas  o  empresas  de 
medición de audiencias.  
 
El responsable de nuevo negocio también evalúa el desarrollo internacional de la empresa, por 
lo que está en contacto directo con los responsables de los grupos o redes de comunicación a 
los que pertenece  la agencia, si éste es el caso, y revisa concursos de medios a  los cuales  la 
agencia  puede  presentarse  para  ganar  nuevas  cuentas,  facilitándole  toda  la  información  al 
equipo  de  cuentas  que  vaya  a  trabajar  en  la  definición  de  la  estrategia  de medios  para  el 
concurso.  
 
La agencia de medios también puede contar con un área dedicada al diseño y  la creatividad, 
puesto que  cada  vez más ofrece un  servicio de  comunicación publicitaria  integral. Además, 
esta  función es  importante en  la medida en que  los  formatos publicitarios planificados para 



 

#LADM: la agencia de medios                                                              Araceli Castelló  85

una campaña han de cumplir las especificaciones técnicas de cada soporte incluido en el plan 
de medios, algo que en la mayoría de ocasiones se hace a contrarreloj para entregar las piezas 
a los soportes en tiempo y forma.  
 
Los diseñadores integrados en la agencia de medios también pueden trabajar en la concepción 
y diseño de  contenidos  y  experiencias multiplataforma o  la  creación de  nuevos  formatos  e 
iniciativas  especiales  en  base  a  las  necesidades  de  un  anunciante  concreto,  que 
posteriormente  el  planificador  deberá  plantear  al  responsable  comercial  del  soporte  para 
saber si es viable llevar a cabo la acción especial diseñada en el caso de que ésta cuente con el 
visto bueno del cliente.  
 
El despliegue técnico que tiene una agencia de medios obliga a contar en su estructura con un 
departamento dedicado a servicios informáticos, que  ofrezca asesoramiento y soporte técnico 
a los trabajadores de la agencia de medios y se encargue del mantenimiento del equipamiento 
informático de  la agencia. Pero  los  informáticos también tienen como tarea el desarrollo del 
software que permita a  la agencia  llevar a cabo  las tareas diarias de  investigación de medios, 
planificación  y  gestión  de  compras  de  manera  más  operativa  y  productiva.  De  hecho,  la 
mayoría  de  las  agencias  de  medios  desarrollan  sus  propios  programas,  revisándolos  y 
actualizándolos de manera continua para ser más competitivas.  
 
Los  recursos  técnicos  aplicados  a  las  tareas  de  planificación,  junto  con  la  labor  del 
departamento de  investigación, han permitido que en  la presentación de  las estrategias y  los 
planes de medios a los anunciantes se muestre una gran cantidad de información, presentada 
de manera muy completa y visualmente atractiva.  
 
El  departamento  de  financiación  y  administración  se  encargaría  de  la  gestión  financiera  y 
administrativa, así como de los recursos humanos de la agencia.  
 
La situación actual obliga a las agencias a ofrecer todo tipo de servicios que van más allá de los 
servicios clásicos. Para dar respuesta a las necesidades del anunciante, hay agencias que optan 
por firmar acuerdos estratégicos con empresas especializadas para ofrecer conjuntamente los 
servicios demandados. En el caso de agencias de medios pertenecientes a grandes grupos de 
comunicación,  lo más  común  es  que  dentro  del  grupo  existan  otras  empresas  que  puedan 
ofrecer este servicio especializado a todas las agencias de medios del grupo. Otras agencias de 
medios  crean  unidades  especializadas  dentro  de  su  estructura  para  responder  a  las 
necesidades de los anunciantes.  
 
Como decimos, puede darse el caso de que la agencia de medios cuente con unidades o áreas 
especializadas en nuevos medios o técnicas publicitarias aunque, como hemos comentado en 
el capítulo dedicado a  la historia de  la agencia de medios,  la tendencia es a  la  integración de 
disciplinas por dos motivos: 
 

- para  ofrecer  así  al  anunciante  soluciones  de  medios  integrales  como  respuesta  a 
necesidades de comunicación globales.  

- Con  el  fin de  reducir  gastos  frente  a  la  crisis  económica,  especialmente  en  grandes 
grupos o  redes publicitarias, que han  fusionado en marcas paraguas sus servicios de 
medios y han reestructurado sistemas y procesos en las agencias de medios. 

 
En  el  caso  de  Internet,  como  hemos  visto,  así  se  produjo  en  los  primeros  años  de  su 
explotación  como medio  publicitario,  puesto  que  las  agencias  de medios  crearon  unidades 
independientes para  la planificación publicitaria online. Con el tiempo, estas unidades se han 
integrado de manera natural con las tareas de estrategia, planificación, negociación y compra 
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del resto de medios. Incluso dentro del medio Internet se crearon departamentos o empresas 
independientes  dentro  del  grupo  de  la  agencia  especializados  en  un  técnica  publicitaria 
concreta. Un ejemplo es NT Buscadores, empresa dedicada al diseño de campañas de enlaces 
patrocinados  creada  por  la  agencia  de  comunicación  digital  especializada  en  planificación 
publicitaria online Netthink, del grupo Aegis Media.  
 
Hoy  en  día  puede  darse  también  esta  situación  con  nuevas  disciplinas,  como  el  branded 
content o el  inbound marketing, aunque  la visión  integral que ha  imperado en  la agencia de 
medios hace que  lo más común sea  integrarlas en  las unidades estratégicas o estructuras ya 
creadas para darle un tratamiento similar a  la del resto de medios y técnicas y ofrecer así al 
anunciante un mejor servicio de planificación estratégica global.  
 
Algunas de  las especialidades que pueden dar lugar a unidades especializadas en las agencias 
de medios  son  social media marketing, mobile marketing,  online  reputation management 
(ORM), branded content, ambient marketing o marketing de resultados (performance).  
 
En el caso del marketing de  resultados,  los  responsables ofrecerían al cliente asesoramiento 
estratégico  y  se  encargarían  de  la  implementación  de  campañas  en medios  online  con  el 
objetivo de maximizar el retorno de  la  inversión de todas aquellas acciones enfocadas a una 
respuesta  directa:  publicidad  buscadores,  formatos  publicitarios  (displays),  marketing  de 
afiliación,  marketing  directo,  nurturing,  real  time  bidding,  mobile  performance,  etc.  Los 
expertos en ORM monitorizarían  la reputación online de  los clientes de  la agencia de medios 
que  así  lo  requieran  a  través  de  herramientas  de  medición  propias  o  disponibles  en  el 
mercado.  
 
Algunos  ejemplos  de  unidades  especializadas  dentro  de  las  estructuras  de  las  agencias  de 
medios o de empresas especializadas dependientes de éstas: 
 

- En  mayo  de  2012  Minshare,  la  agencia  de  medios  global  integrada  en  GroupM, 
anunciaba la creación de una nueva división de mobile marketing. En diciembre de ese 
mismo  año  ponía  en marcha  una  división  especializada  en medios  sociales  con  el 
objetivo  de  optimizar  las  iniciativas  publicitarias  de  sus  clientes  en  estos  nuevos 
canales. 

- La agencia de medios española Ymedia creó en enero de 2011 la agencia especializada 
Yperform, centrada específicamente en el performance marketing.  

- Orange Media lanzó en 2012 la agencia digital iSolated, dedicada a prestar servicios de 
publicidad  display,  SEM  y  SEO,  medios  sociales,  posicionamiento  web,  social 
commerce, contenidos y performance marketing.  

- Havas Media Group, que cuenta a nivel mundial con  la agencia Mobext para mobile 
marketing.  En  2012 Havas Media,  principal marca  del  grupo,  creó  en  España Havas 
Media PR, división que ofrece servicios de relaciones públicos y comunicación a través 
de los medios emergentes a los clientes del grupo.  
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4. PROCESO DE TRABAJO EN LA AGENCIA DE MEDIOS 
 
 
En este capítulo hablaremos del proceso de trabajo dentro de la agencia de medios a través de 
los principales documentos o materiales que en ésta se manejan.  
 
González y Prieto (2009: 123) describen el proceso publicitario como el “camino que sigue una 
idea publicitaria desde sus  inicios hasta que, una vez convertida en anuncio, se  inserta en  los 
medios y tiene lugar la campaña”. Las autores definen una serie de principios que deben regir 
el proceso: principio de la unidad de dirección, principio de la comunicación fluida y principio 
de  la creatividad preceptiva, en tanto en cuento todos  los participantes en el proceso han de 
trabajar de manera coordinada y en una única dirección, marcada por alcanzar  los objetivos 
publicitarios, de comunicación y marketing, tarea que en cualquiera de sus ámbitos ha de estar 
fundamentada en la creatividad.  
 
Podemos  enmarcar  la  tarea  de  medios  dentro  del  proceso  de  comunicación  publicitaria 
revisando  el  esquema  que  propone  Etxebarria  (2005:  125)  con  la  aportación  de  los 
profesionales de la agencia de publicidad en el proceso de la campaña:  
 

Cuadro 52. Aportación de los profesionales de la agencia de publicidad en el proceso de la 
campaña (Etxebarria: 2005: 125) 

 

 
 
 
Las funciones de la comunicación publicitaria propias de la agencia de medios suelen realizarse 
simultáneamente  a  las  tareas  de  definición  del  concepto  y  creación  de  los  mensajes 
publicitarios  en  la  agencia  de  publicidad.  Especialmente  esto  se  produce  así  cuando  es  la 
propia agencia de publicidad la que, a través de un departamento de medios, también ofrece 
los  servicios  de  investigación  de medios  y  planificación  publicitaria  al  cliente,  junto  con  el 
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servicio de concepción y creatividad publicitaria; es decir, el anunciante trabaja con un único 
proveedor que le ofrece ambos servicios: creatividad y planificación.  
 
Cuando el anunciante contrata a una agencia de publicidad para la creatividad y a una agencia 
de medios para la planificación, en algunas ocasiones el briefing de medios llega a esta última 
cuando el concepto y el mensaje publicitario ya están diseñados por la agencia de publicidad y 
aprobados por el cliente, no cual no es desde luego el proceso de trabajo ideal para la agencia 
de medios, ya que limita las posibilidades de definición de la estrategia de medios. Si las piezas 
ya están definidas, el planificador no  tendrá más  remedio que  limitarse a  las piezas creadas 
para las inserciones y los formatos propuestos en el plan de medios, e incluso en muchos casos 
tendrá que obviar la inclusión de algún medio, a pesar de que los datos de cobertura o afinidad 
aconsejen  incluirlo en  la  campaña, por el hecho de que el anunciante no  cuenta  con piezas 
para ese medio.  
 
Castelló  (2009: 42) propone el siguiente proceso para destacar  la  interrelación entre agencia 
de publicidad  y  agencia de medios en el proceso de  creación publicitaria  y de diseño de  la 
planificación publicitaria que se inicia en el briefing del anunciante:  
 
Cuadro 53. Flujo de trabajo entre anunciante, agencia de publicidad y agencia de medios en la 

creación publicitaria (Castelló, 2009: 42) 
 

 
 
Centrándonos  en  la  agencia  de  medios,  la  red  de  agencias  de  medios  locales  Proximia, 
perteneciente al grupo Havas Media, define el proceso de trabajo a partir de una rueda en la 
que todas las tareas giran entorno a la marca, clasificándose en dos grupos: 

‐ estrategia de comunicación: recepción del briefing y definición de objetivos, análisis de 
mercado y targeting, estrategia de comunicación y medios y estrategia de negociación. 

‐ Gestión  de  las  campañas:  planificación  táctica,  compra  y  control,  medición  de  la 
eficacia y reporting.  

 
Por  tanto,  como  vemos,  el  punto  de  partida  en  el  trabajo  de  la  agencia  de medios,  como 
sucede  también  en  el  proceso  de  creación  publicitaria  con  la  agencia  de  publicidad,  es  el 
briefing de medios. Es más, una vez ha  finalizado  la campaña en  la que éste ha derivado es 
común que anunciante y agencia de medios lo retomen para:  
 

‐ En  el  caso  de  la  agencia,  contrastar  los  resultados  de  la  campaña  lanzada  con  los 
objetivos inicialmente propuestos.  
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‐ En  el  caso  del  anunciante,  puede  que  la  campaña  necesite  una  acción  de 
comunicación  de  continuidad,  o  existan  nuevas  necesidades  comunicativas  para  las 
que  de  nuevo  se  tenga  que  iniciar  el  proceso  de  definición  de  una  estrategia  de 
medios, por lo que de nuevo será el briefing el documento de partida en el que incluirá 
sus indicaciones.  

 
Cuadro 54. Rueda de trabajo de Proximia31 

Briefing y 
definición de 
objetivos

Briefing y 
definición de 
objetivos

Análisis de 
mercado y 
targeting

Análisis de 
mercado y 
targeting

Estrategia de 
comunicación y 

medios

Estrategia de 
comunicación y 

medios

Estrategia de 
negociación
Estrategia de 
negociación

Planificación 
táctica

Planificación 
táctica

Compra y 
control
Compra y 
control

Medición de la 
eficacia y 
reporting

Medición de la 
eficacia y 
reporting

MARCAMARCA

Briefing y 
definición de 
objetivos

Briefing y 
definición de 
objetivos

Análisis de 
mercado y 
targeting

Análisis de 
mercado y 
targeting

Estrategia de 
comunicación y 

medios

Estrategia de 
comunicación y 

medios

Estrategia de 
negociación
Estrategia de 
negociación

Planificación 
táctica

Planificación 
táctica

Compra y 
control
Compra y 
control

Medición de la 
eficacia y 
reporting

Medición de la 
eficacia y 
reporting

MARCAMARCA

 
 
 
González y Carrero (2008: 374) identifican dos fases en la sistemática de trabajo de la agencia 
de medios: fase de información y fase de acción. En la fase de información se analizarían todos 
los antecedentes  (producto, mercado,  consumidor, actividad publicitaria de  la  competencia, 
objetivos  de  marketing,  estrategia  general  de  comunicación,  trayectoria  publicitaria  del 
cliente, etc.), mientras que la fase de acción comprendería las siguientes tareas:  
 

1. Definición de objetivos.  
2. Recomendación de medios. 
3. Recomendación de periodos de actividad  y de intensidades  y presupuesto para cada 

periodo. 
4. Selección y recomendación de soportes.  
5. Elaboración del calendario  de inserciones  y del presupuesto. 
6. Resumen de resultados  esperados (evaluaciones) 
7. Recomendaciones para la negociación y compra. 
8. Seguimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
31 http://www.proximia‐havas.com/

http://www.proximia-havas.com/
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Cuadro 55. Sistemática de trabajo de  la agencia de medios (González y Carrero: 2008: 374) 

 

 
 

4.1. Principales documentos de trabajo 
 
Los principales documentos o materiales con  los que  trabaja  la agencia de medios a  lo  largo 
del proceso de trabajo son el briefing, el contrabriefing, la propuesta de campaña, el contrato, 
las órdenes de compra, las piezas publicitarias, los comprobantes y el informe de resultados.  
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4.1.1. El briefing 
 
Se  trata  de  un  documento  en  el  que  el  anunciante  presenta  a  la  agencia  una  serie  de 
instrucciones para la puesta en marcha y ejecución de una campaña publicitaria. 
 
No  existe  un  documento  de  briefing  estándar  pero,  sea  como  sea,  siempre  es  el  punto  de 
partida  del  proceso  publicitario.  Puesto  que  en  la mayoría  de  casos  no  cuenta  con  toda  la 
información completa que  la agencia necesita para  llevar a cabo su trabajo, estos contenidos 
se completan a posteriori. Además,  la agencia puede que no esté de acuerdo con el enfoque 
que el anunciante quiere darle a la campaña o con algunos de los datos incluidos en el briefing, 
o  que,  como  sucede  en  la  mayoría  de  ocasiones,  necesite  complementar  la  información 
proporcionada por el anunciante, por lo que escribe un contrabriefing con su replanteamiento. 
 
Como venimos diciendo, “la actividad publicitaria se  inicia cuando un cliente –el anunciante– 
plantea a  la agencia  la solución de un problema relacionado con un producto y su mercado” 
(Hernández, 1999: 112‐113). El briefing  será el documento  realizado por el anunciante para 
que la agencia conozca las características del mercado y del producto que va a anunciar. En el 
caso  del  briefing  de  medios,  éste  contendrá  la  información  estratégica  como  guía  para 
desarrollar la planificación publicitaria. 
 
Se trata de un mero documento, pero de él depende en gran medida que la colaboración entre 
anunciantes y agencias se traduzca o no en resultados. De acuerdo con Hernández (1999: 109): 
 

comprender  las necesidades del  cliente y  la naturaleza del problema al que éste pretende dar 
solución con la publicidad constituye uno de los requisitos previos a la planificación y realización 
de  cualquier  acción  publicitaria,  y  la  primera  parte  del  proceso  de  creación  publicitaria:  la 
definición del problema. 

 
Dada su importancia, es conveniente que el briefing se presente en un documento escrito, “a 
fin de dejar  constancia  de  los deseos  del anunciante, al mismo  tiempo  que  permite que  los 
diferentes miembros de  la agencia o central  implicados en el trabajo reciban una  información 
común” (Ortega, 2004: 195‐196). Afirman Díez y Martín (1999: 206) que: 
 

El objetivo principal del brief es el de asegurar que tanto el cliente como la agencia lleguen a una 
misma definición del problema, de los objetivos perseguidos y de la manera que debe alcanzarse 
la meta fijada, con el fin de encontrar soluciones satisfactorias sin inútiles pérdidas de tiempo. 

 
De hecho, si el cliente solicita el  trabajo de  la agencia sin haber elaborado un briefing o con 
uno con información insuficiente a propósito de la marca o del mercado, situación común en la 
realidad profesional, es conveniente que la agencia solicite la información precisa, la amplíe si 
hace falta a través de investigaciones, evalúe y ordene de forma estratégica y creativa, para la 
consecución de soluciones comunicacionales (García, 2001: 158). 
 
La Association  of National Advertisers  (ANA)  define  el  briefing  como  “el  documento  escrito 
mediante el cual el anunciante ofrece un cuadro exhaustivo y coherente de  la situación de  la 
comercialización, y en el que se definen las competencias de la agencia” (Moliné, 1988: 31). A 
continuación reproducimos otras definiciones: 
 

Documento  a  través  del  cual  la  empresa  anunciante  transmite  a  la  agencia  todos  los  datos, 
referidos a diversas áreas de  interés, que van a ser necesarios para que  los profesionales de  la 
agencia conozcan el problema en cuestión y puedan, con esa  información, tomar  las decisiones 
necesarias  para su solución (Hernández, 1999: 113). 
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El briefing es un documento escrito, en el que un buen departamento de marketing debe verter 
toda la información necesaria para clarificar las diferentes políticas comerciales y poder definir lo 
que se espera que consiga la publicidad (García, 2001: 157). 
 
Conjunto  de  instrucciones  y,  por  extensión,  el  documento  que  las  contiene,  en  las  que  el 
anunciante  define  brevemente  su  producto  y  su mercado  e  indica  los  objetivos  que  espera 
alcanzar mediante la campaña, objetivos que se refieren al producto, al mercado, a la publicidad 
o a los medios (González y Carrero, 2008: 375). 

 
La  realidad  demuestra  que  no  existe  un modelo  único  de  briefing  y  que  se  dan  grandes 
diferencias entre unos documentos y otros. Además, no siempre se precisa el mismo tipo de 
información,  sino  que  dependerá  de  la  acción  publicitaria  concreta  que  se  demande,  de  la 
naturaleza  del  producto  y,  sobre  todo,  de  la  relación  existente  entre  cliente  y  agencia 
(Hernández, 1999: 113). Los errores más frecuentes que puede tener el briefing son (Borstern, 
1999: 471): 
 
‐ exceso de  longitud, cuando contiene excesiva e  innecesaria  información, no es selectivo ni 
manejable y tiende a confundir más que a clarificar. 
‐ exceso de brevedad, omitiendo información necesaria. 
‐ exceso de rigidez, imponiendo ideas fuertemente preconcebidas o limitaciones, en ocasiones 
por interpretaciones literales de los resultados de investigaciones de mercado. 
‐ exceso de creatividad, convirtiendo a la agencia en un mero ejecutor de ideas. 
 
Hernández (1999: 113‐116)  indica  las partes fundamentales que debería contener el briefing, 
aunque  reconoce que  se  trata de un planteamiento  teórico, un modelo que muestra  la que 
debería ser  la situación  ideal para realizar  la campaña de publicidad con todos  los datos que 
podrían ser  relevantes, pese a que  la  realidad se encargue de demostrar que  la  información 
proporcionada por el anunciante suele ser parcial y limitada. 
 
Para  la  autora,  el  briefing  debería  contener  información  sobre  la  empresa,  el  producto,  el 
mercado, la competencia, el consumidor, los objetivos de marketing y de publicidad, el público 
objetivo, el presupuesto, la estrategia publicitaria y las recomendaciones para la realización de 
la campaña. En referencia al público objetivo, destaca que: 
 

el  establecimiento  del  target  o  público  objetivo  es  una  de  las  partidas más  importantes  del 
briefing, ya que define las características de aquellos a los que hay que convencer con el mensaje. 
Cuanto más detallada sea esta  información, acerca de sus características psicosociales, más fácil 
será construir un mensaje que conecte con ese público objetivo y que utilice sus mismos códigos 
comunicativos (Hernández, 1999: 113‐116). 

 
La ANA divide el contenido del briefing en tres partes (García, 2001: 160‐162): 
‐  background,  con  un  análisis  de  la  situación  actual  (empresa, marca,  producto, mercado, 
competencia y público objetivo). 
‐ conclusiones a largo plazo, referidas al mercado en general (objetivos publicitarios). 
‐  conclusiones  a  corto  plazo,  referidas  a  la  acción  publicitaria  (objetivos  de  publicidad, 
presupuesto y calendario). 
 
García (2001: 162‐164) también reproduce otros modelos de briefing empleados por agencias 
como Young and Roubican y J. Walter Thompson. Para la primera, el briefing es conocido como 
el esquema de selección estratégica (SSO), con información sobre la definición del universo del 
producto,  la  selección  de  la  audiencia  y  la  elección  del  mensaje.  J.  Walter  Thompson 
descompone el briefing en: 
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‐ el T‐Plan, como análisis precio con  información que permita reflexionar sobre dónde está  la 
empresa, por qué está ahí, dónde podría estar, cómo podría ir y si está en el camino correcto. 
Las respuestas llevarán al desarrollo del plan comunicacional. 
‐ el C‐Plan, que incluye la estrategia publicitaria, respondiendo a los interrogantes anteriores. 
 
Las  funciones que desempeña el briefing han sido descritas por García  (2001: 158) como  las 
siguientes:  
‐  operativa.  Es  un  método  de  trabajo,  que  permite  a  quien  lo  elabora,  ordenar 
sistemáticamente  la  información  disponible  para  poderla  analizar  y  extraer  soluciones 
comunicaciones.  
‐ referencial. Constituye una referencia permanente a la que recurren todos los que tienen que 
crear y realizar las piezas de comunicación de la campaña.  
‐ persuasiva. Permite a su autor defender su estrategia o su campaña, ante  las personas que 
tienen la responsabilidad de su aprobación. 
 
La autora también detalla las actitudes que presiden la elaboración de un briefing (2001: 158):  
‐  actitud  pedagógica.  Se  debe  redactar  para  que  todos  entiendan  su  contenido  y  sus 
conclusiones. 
‐ actitud  creativa. Se han de  seleccionar  sólo  las  informaciones que dejan entrever posibles 
soluciones, es decir, la información motivadora.  
‐ actitud crítica, para evitar errores, al recurrir a soluciones demasiado fáciles. 
‐ actitud inteligente. Hay que conocer lo que se maneja, para proceder con astucia en el difícil 
marco del marketing, en la guerra comercial, en la que se desenvuelven los productos.  
 
Profundizando en el briefing de medios, se trata del documento que recoge  las  instrucciones 
del anunciante para la realización de la estrategia de medios y la planificación publicitaria. En 
él debe  estar  claramente  reflejado  el objetivo  respecto  a  la  comunicación  que  se pretende 
hacer, la descripción de  la marca y el mercado en el que se mueve, el público objetivo al que 
desea  impactar, el presupuesto disponible,  las  fechas previstas para  su puesta en marcha  y 
todas aquellas  consideraciones,  condiciones  y observaciones que el anunciante desee hacer 
constar con el fin de que la agencia pueda comenzar a trabajar en la planificación de medios32. 
 
Tampoco existe un documento estandarizado para el briefing de medios pero sus principales 
apartados podrían ser: 
 
‐  situación  del  mercado,  descripción  de  los  atributos  de  la  marca  y  el  producto  y  de  su 
competencia. 
‐ objetivos de  la acción en  los medios  (ámbito geográfico, niveles de cobertura,  frecuencia y 
presión publicitaria que se pretenden obtener). 
‐ público objetivo. 
‐ piezas creativas que se van a realizar, si ya se han decidido. 
‐ periodos previstos de campaña. 
‐ condicionantes económicos y presupuesto disponible. 
‐  resultados  de  investigaciones  o  estudios  realizados  por  el  anunciante  que  considere 
relevantes para el trabajo de planificación de medios. 
 

                                                 
32  Díez  y Martín  (1999:  213‐217)  ofrecen  como  modelo  de  briefing  el  utilizado  por  la  agencia  de 
publicidad Tiempo/BBDO. Carrero y González (2008: 377) reproducen un ejemplo de briefing de medios. 
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Hay que tener en cuenta que el briefing no suele ser un documento muy extenso. No se trata 
de que el anunciante entregue a  la agencia un dossier  interminable, sino que  la  información 
necesaria ha de estar presentada de sintetizada en 2/3 páginas, a lo sumo.  
 
Ortega (2004: 196‐197) destaca el contenido básico del briefing destinado a la planificación de 
medios: los objetivos generales, la naturaleza del producto y los medios de la competencia, la 
población objetivo, las necesidades creativas del mensaje, el presupuesto disponible y el inicio 
y fin de la campaña.  A propósito de la población objetivo, apunta que:  
 

ésta debe definirse de la forma más precisa posible, a través de todas aquellas variables que sea 
necesario utilizar, principalmente  las de  carácter  socioeconómico y demográfico, que permitan 
más fácilmente establecer una comparación de esta población con el perfil de  las audiencias de 
los medios y soportes. Si dentro de  la población objetivo existe un  interés distinto por algunos 
segmentos  de  ella,  es  necesario  ponerlo  de  manifiesto,  cuantificando  convenientemente  la 
importancia relativa de los mismos (Ortega, 2004: 196‐197).  

 
El anexo del documento de acuerdos de procedimiento entre anunciante y agencia dedicado a 
la selección de agencia de medios33 publicado por la Asociación Española de Anunciantes (AEA) 
y  la  Asociación  de  Agencias  de Medios  (AM)  propone  un modelo  de  briefing  de medios, 
destacando que éste ha de ser un resumen de información sintetizado, eficaz, claro y al mismo 
tiempo completo.  
 
Además,  en  él  se  consideran  como  elementos  imprescindibles  que  debe  proporcionar  el 
anunciante  a  la  agencia  la  identificación  de  los  consumidores  (número,  perfil 
sociodemográfico,  hábitos  de  consumo),  dentro  de  la  información  sobre  el mercado,  y  el 
público objetivo cualificado al que se dirige, dentro de los objetivos de la campaña de medios. 
 
El  presupuesto  disponible,  la  duración  o  calendario  para  la  campaña  y  los  requerimientos 
creativos son aspectos clave en la información que debe contener un briefing de medios. En el 
caso  de  estos  últimos,  es  importante  que  el  planificador  sepa  si  existe  una  serie  de  piezas 
publicitarias creadas previamente que se van a utilizar en  la campaña o en  las que  la agencia 
de  publicidad  está  trabajando  para  así  elaborar  el  plan  de  medios  en  base  a  las  piezas 
publicitarias  disponibles,  aspecto  que  influirá  en  el  número  de  inserciones  que  se  pueda 
planificar y, por tanto, en el correcto aprovechamiento del presupuesto.  
 
En  algunos  casos,  sea  por  condicionantes  creativos  o  por  otro  tipo  de  circunstancias,  los 
medios ya han sido seleccionados en el briefing que ha facilitado el anunciante. Sin embargo, 
aún  siendo  así,  la  agencia de medios  a  través de  su  área de  investigación debe  realizar  un 
análisis de medios en cuanto a su perfil de audiencia y su afinidad hacia el target, valorando 
aspectos tanto cuantitativos como cualitativos que aconsejan o desaconsejan la utilización de 
cada medio en la campaña, así como el papel que deberá desempeñar cada uno de los medios 
seleccionados en el conjunto del plan, para presentarle toda la información al anunciante.  
 
Como hemos visto en  los diferentes modelos de briefing expuestos,  la definición del público 
objetivo es uno de  los aspectos clave,  tanto en el briefing destinado a  la estrategia creativa 
como en el de medios. Así lo expresa García (2001: 164) al afirmar que: 
 

la  esencia  de  la  publicidad  consiste  en  saber  determinar  quiénes  son  las  personas  a  las  que 
debemos  dirigir  cada  uno  de  los  anuncios  y  obrar  en  consecuencia,  emitiendo  mensajes 

                                                 
33 Puede consultarse en: 
http://www.anunciantes.com/descargas/AP3_SeleccionAgenciasMedios.pdf

http://www.anunciantes.com/descargas/AP3_SeleccionAgenciasMedios.pdf
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comprensibles,  significativos,  estimulantes,  sintonizados  con  ellas  e  insertados  en  los medios 
adecuados.  

 
Definimos  público  objetivo  como  el  conjunto  de  personas  a  las  que  dirigimos  nuestros 
anuncios.  La  determinación  correcta  del  target  contribuye  a  rentabilizar  la  acción 
comunicacional  del  anunciante,  permitiéndole  actuar  con  realismo,  eficacia  y  economía 
(García, 2001: 165).  
 
En planificación publicitaria,  el  conocimiento de  la población objetivo permitirá  seleccionar, 
entre las posibles alternativas, aquellos medios y soportes publicitarios más adecuados a dicha 
población. Para González y Carrero (2008: 380), la definición del público objetivo para medios 
(target audience) “debe partir de la definición del público objetivo de la campaña que, a su vez, 
está en consonancia con la definición de público objetivo a efectos del mercado”.  
 
Desde el punto de vista de la planificación de medios, es importante traducir la definición del 
público objetivo del briefing publicitario a  términos medibles por  los estudios de audiencia, 
como el Estudio General de Medios (EGM) de AIMC, para permitir su cuantificación y el análisis 
de su comportamiento respecto de los medios. Para ello, en muchas ocasiones se emplean los 
términos broad target y core target. El primero es el público objetivo primario, más amplio y 
descrito de manera menos minuciosa que el core target, público objetivo primario que sería un 
grupo  que  forma  parte  del  broad  target,  pero  más  reducido  y  definido  de  manera  más 
preciosa.  
 
El  apartado  público  objetivo  del modelo  de  briefing  de  las  “Recomendaciones  a  entidades 
privadas para la selección de agencia” publicadas por la Asociación de Agencias de Publicidad 
de  la  Comunitat  Valenciana  (AAPCV)  destaca  que  el  anunciante  puede  ofrecer  datos  de 
investigaciones realizadas sobre el público del producto o servicio, así como datos cualitativos 
sobre cómo el público percibe la marca34.  
 
El  estudio  de  Roca  (2006:  85  y  ss.),  basado  en  encuestas  a  122  profesionales  de  agencias, 
resalta las características del producto a anunciar, la personalidad de la marca a anunciar, los 
objetivos  de  marketing  y  de  comunicación  y  la  descripción  del  consumidor  como  las 
informaciones  que  tienen  mayor  importancia  en  el  brief.  Sin  embargo,  los  profesionales 
reconocen a propósito del brief creativo  la poca  frecuencia con  la que el anunciante aporta 
información  completa  sobre  la  personalidad  de  la  marca  a  anunciar  y  la  descripción  del 
consumidor, en comparación con la importancia que para ellos tienen estos dos aspectos.  
 
En este sentido, “el brief del cliente define al público objetivo, pero no con el detalle suficiente 
para que la agencia cree el mensaje adecuado” (Burtenshaw, Mahon y Barfoot, 2007: 74). Así 
lo  demuestra  el  estudio  realizado  en  2003  por  Chad  Muserlain,  según  el  cual  la  mayor 
deficiencia en el briefing está relacionada con el conocimiento del consumidor.  
 
Para las agencias que participaron en esta investigación, el perfil del consumidor, sus hábitos, 
sus motivaciones de compra y su percepción de marca o producto son  los elementos que no 
sólo más veces se omiten del briefing, sino también  los que peor se califican en términos de 
calidad  y  claridad,  cuando  el  81%  de  las  agencias  calificaron  esta  información  de 
“imprescindible” para su capacidad de realizar un buen trabajo35.  

                                                 
34 Disponible en:  
http://www.puromarketing.com/53/8708/asociacion‐agencias‐publicidad‐valencianas‐edita‐guia‐
recomendaciones‐para‐anunciantes.html
35 Puede consultarse el estudio en:  

http://www.puromarketing.com/53/8708/asociacion-agencias-publicidad-valencianas-edita-guia-recomendaciones-para-anunciantes.html
http://www.puromarketing.com/53/8708/asociacion-agencias-publicidad-valencianas-edita-guia-recomendaciones-para-anunciantes.html
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La  identificación  y  definición  de  la  audiencia  a  la  que  se  dirige  el mensaje  publicitario  son 
aspectos clave en  la estrategia publicitaria. La  información del briefing debería proporcionar 
una  imagen  detallada  de  la  personalidad  y  el  comportamiento  del  público  objetivo 
(Burtenshaw, Mahon y Barfoot, 2007: 90) de modo que, si en él no vienen indicados, es tarea 
de  la  agencia  delimitarlo  y  describirlo  de  la  manera  más  concreta  y  definida  posible 
(Hernández, 1999: 121). Afirman Sarabia, De Juan y González (2009: 136) que: 
 

Las organizaciones hoy en día son conscientes de que los tradicionales criterios socioeconómicos 
y demográficos de análisis del consumidor ya no sirven, en la mayoría de los casos, para explicar 
la creciente personalización de los consumos individuales en las economías desarrolladas. 

 
Las  particularidades  del  consumidor  del  siglo  XXI  y  de  entornos  colaborativos  como  las 
plataformas  digitales  hacen  que  ya  no  baste  con  una  serie  de  datos  relativos  a  sus 
características sociodemográficas sino que, además de éstas, se  requiere una descripción en 
profundidad  desde  los  puntos  de  vista  psicológico  (actitudes,  intereses,  necesidades, 
motivaciones,  etc.),  social  (estilos  de  vida,  grupos  de  referencia,  valores,  etc.)  y 
comportamental (comportamientos y hábitos de compra y consumo).  
 
En  la medida  en  que  se  investigue  y  se  profundice  en  las  características,  estilos  de  vida  y 
comportamiento  del  target,  la  eficacia  y  la  eficiencia  en  comunicación  corporativa  y 
publicitaria  estarán más  aseguradas.  Conocer  el  comportamiento  del  consumidor,  entender 
sus motivaciones y actitudes, saber qué expectativas tiene con respecto al uso y consumo de 
un producto o una marca, averiguar el posicionamiento de empresa, producto y marca en su 
mente y contextualizar el comportamiento de compra generará más oportunidades de negocio 
e incrementará la probabilidad de obtener un elevado retorno de la inversión. 
 
Paralelamente, se plantea el debate sobre de quién es tarea la descripción en profundidad del 
público objetivo en  los  sistemas y procesos que  se producen entre anunciante y agencia de 
medios y que  se  inician  con el documento briefing. Es evidente que, entre  los  servicios que 
requiere  de  la  agencia  de medios,  el  anunciante  solicita  el  asesoramiento  en materia  de 
estrategia de medios y planificación publicitaria, puesto que los profesionales de la agencia de 
medios conocen en profundidad las particularidades del mercado mediático y tienen acceso a 
las fuentes de investigación de medios existentes en el mercado. 
 
Pero, ¿significa esto que basta con una mera descripción de la población objetivo mediante el 
empleo de una o dos variables en el briefing de medios que el anunciante proporciona a  la 
agencia? ¿No debería el anunciante, por la cuenta que le trae, conocer y tener bien definido al 
público al cual se dirige en sus comunicaciones corporativas y publicitarias y así transmitírselo 
a la agencia para facilitarle las tareas de definir el perfil del consumidor desde el punto de vista 
de  la planificación de medios  y plantear una estrategia que  consiga el mayor  retorno de  la 
inversión? 
 
La respuesta pasa por la necesidad de que anunciante y agencia de medios trabajen de manera 
simbiótica  y  coordinada.  Si  existe  una  relación  fluida,  el  departamento  de  marketing  y 
comunicación  debería  facilitar  a  la  agencia  de  medios  toda  aquella  información  de  que 
disponga a propósito del público objetivo de la campaña que se va a realizar, para que así ésta 
pueda complementarla y adaptarla al lenguaje de la investigación de medios y el enfoque de la 
planificación publicitaria.   

                                                                                                                                               
http://www.moline‐consulting.com/articulos_para_leer/El%20briefing,%20a%20debate‐anuncios‐
enero‐03.htm

http://www.moline-consulting.com/articulos_para_leer/El briefing, a debate-anuncios-enero-03.htm
http://www.moline-consulting.com/articulos_para_leer/El briefing, a debate-anuncios-enero-03.htm
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4.1.2. El contrabriefing 
 
Una  vez  analizada  y  contrastada  la  información  recibida  del  anunciante  con  las  fuentes  de 
información que posee la agencia, ésta puede sugerir a su cliente una alternativa al briefing. Se 
trata del contrabriefing, un segundo documento donde se acuerdan nuevos puntos de partida 
para realizar la campaña.  
 
En  el  caso  de  la  planificación  de  medios,  las  razones  fundamentales  para  proponer  un 
contrabriefing suelen estar basadas en  la experiencia y el conocimiento que  los profesionales 
de  la  agencia  de medios  tienen  del mercado mediático  gracias  a  las  diferentes  fuentes  de 
información a  las que  tienen acceso, profundizando en el enfoque del anunciante o  incluso 
planteando nuevos alternativas que, en su opinión, podrán contribuir con mayor eficacia a los 
objetivos marcados inicialmente. 
 
No debería pasarse al desarrollo de la estrategia de medios (fase de acción) sino acometer esta 
primera fase de información en la que se analiza toda la información sobre la idiosincrasia del 
mercado y que queda recopilada en el contrabriefing.  
 
En este documento, elaborado conjuntamente por  investigadores y planificadores,  la agencia 
de medios no sólo lleva a cabo un análisis de la idoneidad del planteamiento propuesto por el 
anunciante en el briefing (producto, mercado, consumidor, competencia, objetivos) en base a 
su  conocimiento  y  experiencia,  sino  que  también  analiza  la  situación  y  evolución  del 
anunciante  desde  el  punto  de  vista  de  su  presencia  en  los  medios,  estudia  la  actividad 
publicitaria de  la  competencia  y,  especialmente, profundiza  en  la descripción del perfil  y  el 
comportamiento de compra y consumo del público objetivo potencial.  
 
En  ocasiones,  toda  esta  información  queda  sintetizada  en  un  análisis  DAFO  enfocado  a  la 
definición  de  la  estrategia  de  medios,  en  el  que  se  exponen  las  debilidades  (aspectos 
negativos) y fortalezas (aspectos positivos) que el anunciante debe solventar (en el caso de las 
debilidades)  y  potenciar  (en  el  caso  de  las  fortalezas),  así  como  las  amenazas  (aspectos 
negativos)  y oportunidades  (aspectos positivos)  externas  a  él que debe  contrarrestar  (en  el 
caso de las amenazas) y aprovechar (en el caso de las oportunidades).  
 

Cuadro 56. Descripción del público objetivo 
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El análisis que  se  incluye en el  contrabriefing  suele dar  lugar a  la primera  reunión entre el 
equipo de  la  cuenta de  la agencia de medios y el  cliente. En esta  reunión, el director de  la 
cuenta expone el enfoque que la agencia considera es más conveniente para la campaña, con 
el fin de conocer la impresión del cliente y, en el caso de que éste dé el visto bueno, pasar a la 
fase de acción, en la que se describirá la estrategia de medios y la selección táctica de soportes 
de acuerdo con el target definido desde la perspectiva de la planificación publicitaria.  
 
En definitiva, el contrabriefing es el documento que permite contextualizar  la situación de  la 
campaña que se va a realizar, revisando los objetivos de marketing y comunicación al servicio 
de los cuales van a estar los objetivos de medios que se definan posteriormente.  
 
4.1.3. La propuesta de campaña 
 
La propuesta de campaña es el documento en el que se presenta  la estrategia  (selección de 
medios) y  la táctica (selección de soportes) propuestas por  la agencia, junto con  los objetivos 
de medios, la descripción del público objetivo desde el punto de vista de los medios, el plan de 
medios,  el  calendario  de  inserciones,  el  presupuesto  y  los  resultados  esperados.  Por  tanto, 
antes de que el equipo de  la cuenta se  reúna de nuevo con el cliente para presentarle  toda 
esta  información,  los  departamentos  o  las  personas  encargadas  de  la  investigación,  la 
planificación y la negociación de esa cuenta trabajan en la elaboración de la propuesta.  
 
De  acuerdo  con  el  esquema que hemos  visto de González  y Carrero  (2008:  374), podemos 
decir que la propuesta de campaña se presentaría una vez que la agencia de medios ha llevado 
a  cabo  las  tareas  de  la  2  (definición  de  objetivos)  a  la  fase  7  (resumen  de  resultados 
esperados).  
 
Los objetivos de medios suelen definirse de manera cuantitativa y principalmente se incluyen 
en  términos  de  cobertura  (porcentaje  del  público  objetivo  al  que  se  espera  impactar), 
frecuencia  media  (número  medio  de  impactos  en  el  target,  también  conocida  llamada 
Opportunity To See u OTS por extensión del medio  televisión) y Gross Rating Points  (GRPs), 
definiendo también la optimización de los recursos económicos que se pretende alcanzar para 
alcanzar la rentabilidad, la eficacia y la notoriedad máximas.  
 
Si se dispone de datos sobre recuerdo espontáneo o recuerdo sugerido del producto/servicio o 
de  la marca procedentes de algún estudio de mercado realizado previamente a  la campaña y 
se va a realizar otro análisis de notoriedad tras su difusión, también pueden definirse objetivos 
en  cuanto  a  incremento  de  tasas  de  notoriedad  y  recuerdo  publicitario  vinculados  a  la 
estrategia de medios.  
 
La  propuesta  de  campaña  debe  ahondar  en  la  definición  del  target  según  las  variables 
sociodemográficas  que  se  vayan  a  utilizar  posteriormente  en  la  comparativa  de medios  y 
soportes en base a la información facilitada por las fuentes de investigación de medios, como 
el programa Tom Micro en el que  se  incluye  la  información del EGM, o  InfosysTV,  software 
para la explotación de los datos del panel de audímetros de Kantar Media.  
 
Las  principales  variables  sociodemográficas  que  se  utilizan  para  definir  al  target  son:  sexo, 
edad,  clase  social,  hábitat,  nivel  de  estudios  y  ocupación.  Sin  embargo,  hoy  en  día  resulta 
necesario complementar estas variables con otras que nos den información sobre los estilos de 
vida del  target  y  su  consumo de medios. Por ejemplo, en Tom Micro e  InfosysTV podemos 
encontrar  variables  relativas  a  la  compra  de  determinados  productos,  el  equipamiento 
tecnológico en el hogar,  los  lugares de acceso a  Internet, el hábito de asistencia al  cine,  las 
aficiones en el tiempo libre, etc.  
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Gracias a programas como Tom Micro36, al introducir las variables seleccionadas para definir al 
target de la campaña se puede cuantificar y, por tanto, conocer a qué número de individuos se 
pretende que llegue la campaña.  
 

Cuadro 57. Selección de  las variables del target en Tom Micro 
 

 
 
 

Cuadro 58. Selección de las variables del target en InfosysTV 
 

 
 

 
 
 
 

                                                 
36 No hay que olvidar que el universo de estudio del EGM, cuyos datos contiene el programa Tom Micro, 
es  individuos de  14  años  o más,  por  lo  que  si  el  target  es  de  edad  inferior  deberá  acudirse  a  otras 
fuentes. AIMC publicó en 2008 el estudio “Audiencia  infantil/juvenil de medios en España 2007‐2008”. 
Disponible en  http://aimc.es/‐Audiencia‐Infantil‐.html

http://aimc.es/-Audiencia-Infantil-.html
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Cuadro 59. Cuantificación del target con Tom Micro en base a las variables seleccionadas 

 

 
 
Como  vemos,  en  la  identificación  del  público  objetivo  para medios  se  deben  traducir  las 
variables  de  corte  cualitativo  que  se  hayan  definido  previamente  o  estén  incluidas  en  la 
estrategia  de  comunicación  publicitaria  del  anunciante  en  variables medibles  en  base  a  los 
términos utilizados por las fuentes de investigación disponibles en el mercado.  
 
Una vez definidos los objetivos de medios y cuantificado el target, se procede a la descripción 
de  la estrategia de medios. Básicamente, ésta consiste en  la  identificación de  los medios más 
interesantes  para  alcanzar  al  público  objetivo  definido,  en  términos  de  audiencia  útil, 
cobertura,  reach,  rating y afinidad. Pero    la estrategia  también debe complementarse con  la 
descripción del enfoque que se  le quiere dar a  la campaña de manera global. Se  trataría de 
definir  cómo  se pretende  alcanzar  los objetivos de medios, por  ejemplo:  la  estrategia  va  a 
consistir en tener presencia en los medios más afines con formatos notorios e impactantes para 
captar la atención del público e inserciones que aseguren posiciones preferentes y exclusivas.  
 
Otra ejemplo podría ser: la estrategia se va a basar en el empleo de aquellos soportes, dentro 
de los medios que aporten más cobertura, en los que se obtenga un menor coste por impacto y 
se alcance el mayor número de  impactos posibles  con el presupuesto dado. Por  tanto, en  la 
descripción de la estrategia se destaca en qué criterios se va a basar la selección de medios y 
soportes y cuál va a ser la característica común a los emplazamientos propuestos.  
 
En el capítulo 9 se incluye un diccionario de conceptos que los profesionales de la agencia de 
medios manejan en  su  labor diaria. Definiremos en este punto  los  conceptos en base  a  los 
cuales se procede a la elección de los medios más interesantes para la estrategia.  
 
Al hablar de la audiencia de los medios, es decir, de los individuos de la población total que se 
exponen a ellos en un periodo de tiempo determinado, si ponemos en relación la audiencia de 
cada medio con la cifra de individuos en la población total obtenemos el dato de penetración. 
Se trata de un porcentaje que podemos obtener para los medios convencionales consultando 
el  EGM  de  la  AIMC.  En  el  caso  de  la  televisión,  con  una  audiencia  de  35,087 millones  de 
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individuos,  tiene una penetración del 89,2% entre  los 39,331  individuos de 14 años o más, 
universo del EGM en el resumen general de octubre de 2012 a mayo de 2013. 
 
Audiencia útil,  reach,  cobertura  y  afinidad  son  conceptos que no  se  refieren  a  la población 
total, sino a un público objetivo con unas características determinadas. La audiencia útil es el 
número de individuos que son audiencia de un medio y al mismo tiempo pertenecen al público 
objetivo de  la campaña. El  reach  resultaría de dividir  la audiencia útil de un medio entre  su 
audiencia total en porcentaje, por lo que nos indica qué porcentaje de la audiencia del medio 
pertenece al target.  
 
Por  su  parte,  la  cobertura  resulta  de  la  división  de  la  audiencia  útil  de  un medio  entre  el 
público  objetivo  total  de  la  campaña  y  también  se  expresa  en  porcentaje.  Se  trataría  de 
afirmar, por ejemplo, que el medio revistas alcanza una cobertura del 70,3% sobre el público 
objetivo de  la campaña. En este caso,  la cobertura  indica qué porcentaje del público objetivo 
se expone a un medio. 
 
A  partir  de  estos  conceptos  (audiencia,  penetración,  audiencia  útil,  reach  y  cobertura),  se 
puede  calcular el  coeficiente de  afinidad de  los medios.  Se  trata de un  índice que pone en 
relación el porcentaje de individuos del público objetivo que se expone a un medio (cobertura) 
con  respecto  al  porcentaje  de  individuos  de  la  población  total  que  se  expone  al  mismo 
(penetración). El valor de referencia será 1 (o 100 si el resultado se multiplica por este valor) y 
un medio será más afín cuanto más supere este valor, mientras que si no lo alcanza no será un 
medio afín al  target de  la campaña, ya que en proporción hay menos  individuos del público 
objetivo que se exponen a ese medio que individuos que se exponen a él de la población total.  
 

Cuadro 60. Origen de la fórmula del coeficiente de afinidad 
 

 
 

Con estos datos, ya puede conocer  la  idoneidad de  los medios para definir  la estrategia de  la 
campaña. En  la siguiente tabla se presenta un ejemplo, para un target de hombres y mujeres 
de 25 a 44 años, de clase social media y media‐alta, que de acuerdo con Tom Micro ascienden 
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a 17.230.000 individuos. Para cada medio se incluye la penetración en la población total y los 
datos de audiencia útil, reach, cobertura y afinidad con el target dado.  
 

Cuadro 61. La selección de medios 

TOTAL POBLACIÓN 39.435.000 43,7%
TOTAL TARGET 17.230.000 Hombres y mujeres, de 25 a 44 años, clase social Media y Media-Alta

PENETRACIÓN AUDIENCIA AUDIENCIA REACH COBERTURA AFINIDAD

TV 88,7% 34.978.845 15.715.742 44,9% 91,2% 102,8

RADIO 55,2% 21.768.120 7.728.238 35,5% 44,9% 81,3

EXTERIOR 52,3% 20.624.505 5.139.926 24,9% 29,8% 57,0

CINE 4,2% 1.656.270 883.949 53,4% 5,1% 122,1

INTERNET 35,0% 13.802.250 8.381.334 60,7% 48,6% 139,0

PRENSA 39,0% 15.379.650 10.342.201 67,2% 60,0% 153,9

REVISTAS 50,5% 19.914.675 12.107.731 60,8% 70,3% 139,2

EGM / TOTAL POBLACIÓN TOM MICRO / TARGET

 
 
Los  datos  de  esta  tabla  suelen  presentarse  de manera  visual  en  gráficos  que  pongan  en 
relación penetración, cobertura y afinidad, como el que sigue, para un target de individuos de 
25 a 55 años:  
 

Cuadro 62. Penetración, cobertura y coeficiente de afinidad 
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La  selección  de  los medios  también  dependerá  de  otros  criterios  como  el  presupuesto,  las 
características cualitativas de cada medio,  las restricciones  legales que existan en  los medios 
(por ejemplo, en el caso de  la publicidad alcohólica en televisión), el uso que  la competencia 
haga de los medios (tal vez el medio que aporte más cobertura o sea más afín esté demasiado 
saturado  de  anunciantes  del mismo  sector  y  sea más  conveniente  apostar  por  otro)  o  la 
estacionalidad en cuanto al nivel de ocupación publicitaria según la época del año. 
 
A la hora de realizar la selección de medios para la estrategia, es importante complementar los 
criterios  cuantitativos  con  otros  de  corte  cualitativo:  alcance  geográfico,  capacidad  de 
segmentación, divisibilidad  (variedad de soportes y  formatos), economía de acceso  (nivel de 
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presupuesto aconsejable para alcanzar la visibilidad pretendida), flexibilidad para la inversión 
de anuncios, condiciones de contratación, fidelidad de la audiencia, hábitos de exposición de la 
audiencia, etc. 
 
Una  vez  seleccionados  los medios  y definida  la  estrategia,  se pasa  a  la  selección  táctica de 
soportes, que  llevará a  la configuración del plan de medios propiamente dicho, en el que se 
incluyen  soportes,  criterios  de  segmentación,  formatos,    y  número  de  inserciones 
seleccionados para cada medio elegido. Cuando el planificador  inicia  la tarea de selección de 
soportes comienzan también las funciones de negociación, ya las realice el propio planificador 
o se centralicen en la estructura de la agencia de medios en una unidad propia.  
 
Al  hablar  de  los  soportes  debemos  incorporar  a  los  conceptos  vistos  anteriormente  dos 
nuevos:  rating  y  rating  point.  En  realidad  son  sinónimos  de  penetración  y  cobertura, 
respectivamente,  con  la  salvedad  de  que  se  utilizan  principalmente  cuando  se  habla  de 
soportes mientras que penetración y cobertura se referirían a medios.  
 
El  rating  resultaría  de  la  división  de  la  audiencia  del  soporte  entre  la  población  total,  en 
porcentaje, mientras que el rating point se obtendría dividiendo la audiencia útil de un soporte 
entre el público objetivo de la campaña.  
 

Cuadro 63. Penetración, cobertura, rating y rating point 
 

Medio Soporte

Población total PENETRACIÓN RATING

Población 
objetivo COBERTURA RATING POINT

Los cuatro conceptos se expresan en 
porcentaje  

 
 
La  información  se obtendría a partir de  los datos de Tom Micro o  InfosysTV. En  la  siguiente 
tabla se presenta el desglose de  información para tres soportes de cada medio para el target 
hombres y mujeres de 25 a 44 años, de clase social media y media‐alta, que de acuerdo con 
Tom Micro ascienden a 17.230.000 individuos:  
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Cuadro 64. La selección de soportes en base a criterios cuantitativos 

Medio Soporte Audiencia 
total Target Cobertura Reach Rating Afinidad

A3TV 29.345.000 9.390.400 54,50% 32,0% 74,4% 73

Telecinco 24.549.000 13.010.970 75,51% 53,0% 62,3% 121

La Sexta 27.654.000 10.508.520 60,99% 38,0% 70,1% 87

LaSer 12.098.000 3.387.440 19,66% 28,0% 30,7% 64

OndaCero 10.098.000 3.534.300 20,51% 35,0% 25,6% 80

Punto Radio 8.456.000 2.029.440 11,78% 24,0% 21,4% 55

Circuito Clear Channel 6.456.000 1.484.880 8,62% 23,0% 16,4% 53

Circuito JCDecaux1 4.234.000 762.120 4,42% 18,0% 10,7% 41

Circuito JCDecaux2 3.239.000 1.004.090 5,83% 31,0% 8,2% 71

Circuito 1 765.000 306.000 1,78% 40,0% 1,9% 92

Circuito 2 865.000 276.800 1,61% 32,0% 2,2% 73

Circuito 3 546.000 365.820 2,12% 67,0% 1,4% 153

Elmundo.es 9.324.000 4.195.800 24,35% 45,0% 23,6% 103

Msn.es 8.420.000 2.947.000 17,10% 35,0% 21,4% 80

Yahoo.es 7.232.000 1.229.440 7,14% 17,0% 18,3% 39

El Mundo 6.345.000 2.220.750 12,89% 35,0% 16,1% 80

El País 6.232.000 1.558.000 9,04% 25,0% 15,8% 57

ABC 4.320.000 691.200 4,01% 16,0% 11,0% 37

Viajar 1.350.000 918.000 5,33% 68,0% 3,4% 156

National Geographic 2.322.000 1.973.700 11,46% 85,0% 5,9% 195

Muchoviaje 950.000 836.000 4,85% 88,0% 2,4% 201

TV

Radio

Revistas

P. Exterior

Cine

Internet

Prensa

 
Al  igual que ocurría  con  la  selección de medios, en  la  selección de  soportes  también deben 
considerarse  otros  criterios, más  allá  de  estos  conceptos,  como  por  ejemplo  la  oferta  de 
formatos publicitarios que ofrece el soporte, la receptividad a acciones especiales más allá de 
los  formatos  estándar,  el  precio  de  tarifas  publicitarias  en  comparación  con  otros  soportes 
similares,  la flexibilidad en  la negociación,  la presencia de anunciantes competidores,  la  línea 
editorial o contenidos informativos y de entretenimiento difundidos por el soporte, el alcance 
geográfico, la rapidez y la eficacia con que el soporte suele implementar las campañas, etc. 
 
La combinación de criterios cuantitativos y cualitativos permitirá seleccionar la combinación de 
soportes más adecuada para el plan de medios. Si bien  los formatos y  las tarifas publicitarias 
de  los soportes actualmente en  la mayoría de casos pueden consultarse en sus páginas web, 
excepto  en  el  caso  de  que  el  plan  deba  elaborarse  con  urgencia  o  sea  una  primera 
aproximación  es  habitual  que  el  planificador  se  ponga  en  contacto  con  el  responsable 
comercial de cada soporte que quiere  incluir en el plan, para cerciorarse de  la disponibilidad 
del  formato publicitario en el emplazamiento que  le  interesa para el periodo de campaña y 
verificar que el precio tarifa de que dispone de anteriores planes o presentaciones comerciales 
es correcto y está actualizado.  
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Cuadro 65. Tarifas de Orange Advertising Network disponibles en su página web37 

Orange Advertising Network

pre-roll megabanner richmedia*
20'' robapáginas

rascacielos
overlay

CPM CPM CPM

premium

temático

rotación general

audience targeting

CPD

home orange + ya.com

email mk

CPM CPM CPM

canales orange world

CPU

MIO

site específico y grupo de afinidad 85 € 40 € 70 €

site específico 80 € 35 € 65 €
grupo de afinidad 80 € 30 € 60 €

ros orange advertising 70 € 15 € 50 €

targets comerciales a seleccionar - 25 € 60 €

premium: Motor, Finanzas, Mujer, Familia y Salud
temático: Actualidad, Deportes, Tecnología, Educación y Empleo, Cine, Ocio y Entretenimiento, Comunidad Web2.0, Servicios
*richmedia: layer, interstitial, flotante con reminder, takeover, ancla, bubble, masthead, hockey stick, floor ad, push down mega, , roadblock (sincronizción roba y mega)
acciones especiales: consultar

criterios adicionales:  ip 3€ / frecuencia 3€ / sección 3€ / desplegable 6€ / streaming 2€ si orange contrata la tecnología
criterios adicionales pre-roll: 3€ por cada 10 segundos adicionales, 10€ por contenido oficial
contratación mínima mensual: 1.000€ netos

periodo Importe

robapáginas laborable 1 día 7.500 €
robapáginas sábados y festivos 1 día 3.500 €
robapáginas expandible 1 día 9.500 €
ancla Premium 1 día 8.000 €
robapáginas + ancla 1 día 13.500 €
brand day: 2 robapáginas + 2 ancla + takeover ya.com 1 día 14.500 €

bbdd 100 € CPM

text link banner interstitial

rotación general 15 € 40 € 70 €

criterios adicionales:  canal, smartphones, sexo, edad, interés 5€ / frecuencia 3€

SMS / MMS

hasta 40.000 0,30 €
desde 40.000 0,26 €
desde 75.000 0,22 €
desde 100.000 0,18 €

formatos especiales

formatos web

contratación por impresiones

contratación por día

formatos especiales

formatos móvil

tarifas móvil

 
 
 
Otro aspecto que condicionará el precio tarifa de la inserción son los criterios de segmentación 
que  se  añadan,  por  lo  que  es  aconsejable  consultar  los  recargos  con  el  soporte.  Pero, 
especialmente, en este punto planificador o negociador se pondrán en contacto con el soporte 
para negociar el descuento obtenido, en base a la inversión realizada y a otros argumentos que 
hemos visto al hablar de las funciones de negociación.  
 

                                                 
37 http://publicidad.orange.es

http://publicidad.orange.es/
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El  descuento  negociado  obtenido  depende  de muchos  factores,  como  hemos  comentado, 
pero en general podemos establecer un escalado aproximativo de  los descuentos que suelen 
manejarse en cada medio:  
 

Cuadro 66. Escalado aproximado de descuento negociado por medios 

Medio  Inversión Descuento

De 0 € a 5.000 € 15%
De 5.000 € a 10.000 € 20%
De 10.000 € a 15.000 € 25%
Más de 15.000 € 30%
De 0 € a 5.000 € 10%
De 5.000 € a 10.000 € 15%
De 10.000 € a 15.000 € 20%
Más de 15.000 € 25%
De 0 € a 5.000 € 5%
De 5.000 € a 10.000 € 10%
De 10.000 € a 15.000 € 15%
Más de 15.000 € 20%
De 0 € a 5.000 € 40%
De 5.000 € a 10.000 € 50%
De 10.000 € a 15.000 € 60%
Más de 15.000 € 70%

Televisión y radio

Medios impresos

Cine y Exterior

Internet

 
 
La  propuesta  suele  contemplar  una  o  varias  alternativas  de  plan  de medios,  en  base  a  la 
estrategia planteada, aunque normalmente el planificador aconseja una opción, aquella que 
considera  va  a  alcanzar  de  una  manera  más  eficaz  y  rentable  los  objetivos  de  medios 
perseguidos. 
 
El plan de medios incluye el listado de los medios, soportes y formatos que se van a utilizar en 
una  campaña  para  alcanzar  los  objetivos  previamente  definidos,  indicando  criterios  de 
segmentación, su precio tarifa, recargos, descuentos negociado y de agencia. El descuento de 
agencia es el que, de manera regular,  la agencia de medios obtiene del soporte. Suele ser un 
15% y se calcula a partir de los precios obtenidos tras aplicar a las tarifas brutas el descuento 
negociado.  

 
Esta información, que suele presentarse en una tabla, en ocasiones también se complementa 
con datos de cobertura y frecuencia (número de inserciones) para cada espacio planificado, así 
como rentabilidad económica (coste por impacto).  
 
En  el  plan  de  medios  se  incluye  el  presupuesto  total  de  la  campaña,  tras  descuentos 
negociados y de agencia, a  cuyo  importe habrá que añadir  la  remuneración de  la agencia y 
otros costes adicionales que existan, como por ejemplo, costes de herramientas  informáticas 
utilizadas como AdServers para el seguimiento de las campañas online.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Cuadro 67. Ejemplo de plan de medios para una campaña online 

Website Sección Formato publicitario Días Impresiones CPM Bruto Descuento 
negociado Net CTR Clicks CPC

MSN Portada, franja horaria de tarde Megabanner y robapáginas 1 727.242 19,5 € 14.181 € 41% 8.400 € 1,50% 10.909        0,77 € 

Live Mail Bandeja de entrada Megabanner desplegable 4 2.169.738 4,1 € 8.809 € 35% 5.726 € 0,45% 9.764        0,59 € 

Skynet Homepage  Megabanner desplegable 12 873.854 15,5 € 13.545 € 15% 11.581 € 0,70% 6.117        1,89 € 

Skynet Noticias Robapáginas 12 46.875 20,0 € 938 € 15% 802 € 0,25% 117        6,84 € 

Adlink Noticias ROS, Frecuencia 1 semanal Layer 12 333.573 25,0 € 8.339 € 15% 7.088 € 1,50% 5.004        1,42 € 

E-bay Log out page (tras la compra) Megabanner    5 90.000 20,0 € 1.800 € 100% 0 € 0,80% 720            -   € 

4.241.282 11,2 € 47.612 € 29,4% 33.596 € 0,77% 32.630          1,0 € 

33.596 €
5.039 €

28.557 €

Total
Dto. de agencia 15%
Total

Estimación de resultados

TOTAL

 
Hasta ahora hemos visto que la propuesta de campaña estaría compuesta por la definición de 
los  objetivos  de medios,  la  identificación  del  público  objetivo,  la  estrategia  de medios,  la 
selección de  soportes y el plan de medios. La propuesta se completará con el calendario de 
inserciones y los resultados esperados.  
 
En el calendario de inserciones se presenta de manera gráfica la distribución en el tiempo de la 
campaña, especificando su temporalidad para cada soporte:  
 

Cuadro 68. Calendario de inserciones por medios y acciones 

 
 
En  el  anterior  ejemplo  el  calendario  de  inserciones  se  presenta  sin  especificar  soportes  ni 
formatos. Otra opción consiste en combinar el desglose temporal de la campaña con el reparto 
del  presupuesto,  para  así  obtener  un  reparto  de  cómo  la  inversión  de  la  campaña  se  está 
distribuyendo a lo largo de la misma:  
 

Cuadro 69. Calendario de inserciones combinado con desglose presupuestario 
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Insercio
nes  Precio Insercio

nes  Precio Insercio
nes  Precio Insercio

nes  Precio Insercio
nes  Precio Insercio

nes Precio Insercio
nes Precio Insercio

nes  Precio 

El Mundo Diaria Página 3   70.200 € 3   70.200 € 2   46.800 € 
ABC Diaria Página 2   40.864 € 2   40.864 € 2   40.864 € 
El País Diaria Página 2   53.540 € 2   53.540 € 2   53.540 € 
Emprendedores Mensual Pagina color 1     8.100 € 
Año Cero Mensual Página color 1   3.650 € 

Semana 3 Semana 4
Periodicidad

                  78.300 €                   94.404 €                 123.740 €                  40.864 € 
16,2% 19,6% 25,7% 8,5%

Oleada 1 Oleada 2

Soporte Formato
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4Semana 1 Semana 2

4,5% 0,0% 0,0%

Presupuesto
                 3.650 €                     -   € 

0,8% 0,0%
                    -   € 

0,0%

18,2% 18,2% 22,7% 9,1%
Inserciones

Oleada 1 Oleada 2

4 4 5 2 1 0 0

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

27,3%
6

               141.204 € 
29,3%
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A partir de la tabla anterior puede agruparse la inversión por oleadas, para tener un reparto de 
presupuesto e inserciones por soporte para cada oleada de la campaña: 
 

Cuadro 70. Desglose presupuestario y de inserciones por oleadas de campaña 

El Mundo Diaria Página   140.400 € 29,1% 6 27,3%     46.800 € 9,7% 2 9,1%   187.200 € 38,8% 8 36,4%
ABC Diaria Página     81.728 € 17,0% 4 18,2%     40.864 € 8,5% 2 9,1%   122.592 € 25,4% 6 27,3%
El País Diaria Página   107.080 € 22,2% 4 18,2%     53.540 € 11,1% 2 9,1%   160.620 € 33,3% 6 27,3%
Emprendedores Mensual Pagina color       8.100 € 1,7% 1 4,5%             -   € 0,0% 0 0,0%       8.100 € 1,7% 1 4,5%
Año Cero Mensual Página color             -   € 0,0% 0 0,0%       3.650 € 0,8% 1 4,5%       3.650 € 0,8% 1 4,5%

  337.308 € 70,0% 15 68,2%   144.854 € 30,0% 7 31,8%   482.162 € 100% 22 100%

Inserciones Inserciones Inserciones

Oleada 1 Oleada 2 Total

Precio Precio Precio
Soporte FormatoPeriodicidad

 
 
Por último, la propuesta de campaña debe incluir siempre una estimación de los resultados de 
campaña  y  la  rentabilidad  del  plan,  describiendo  los  procedimientos  de  evaluación  y 
seguimiento  del  retorno  de  la  inversión  que  se  van  a  utilizar.  Cobertura,  frecuencia media 
(OTS) y GRPs, siguiendo los objetivos de medios definidos inicialmente, serán los conceptos en 
base  a  los  cuales  se  estimen  los  resultados. Otros  criterios  de  rentabilidad  económica  que 
puede  incluirse también son el coste por  impacto estimado o el coste por mil y en el caso de 
Internet  las posibilidades de medición que ofrece el medio hacen que  también  se habla de 
Click Through Rate (CTR), coste por clic (CPC), coste por lead (CPL), etc.  
 

Cuadro 71. Estimación de resultados para campaña en diferentes zonas geográficas 

 
 
Una vez la propuesta de campaña es aprobada por el cliente, va a ser el documento que guíe el 
proceso de ejecución de la campaña. En este sentido, la defensa de la propuesta ante el cliente 
es uno de los momentos más importantes del proceso de trabajo entre anunciante y agencia y 
ésta debe  ser  realizada por una persona  con habilidades  comunicativas  y persuasivas  y  con 
claridad  expositiva  y  argumental,  apoyándose  en  información  visual  (gráficos,  tablas, 
imágenes, etc.).  
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4.1.4. El contrato 
 
El  inicio  de  la  relación  entre  la  agencia  de medios  y  el  anunciante  comienza  oficialmente 
cuando se firma el contrato de prestación de servicios, en el que deben especificarse todos los 
servicios  que  la  agencia  va  a  ofrecer  al  cliente,  no  sólo  la  planificación  publicitaria,  sino 
también todos aquellos trabajos de asesoramiento, investigación, consultoría, etc.  
 
La primera  toma de contacto entre anunciante y agencia de medios puede darse por varios 
motivos: 

‐ el cliente se pone en contacto directamente con  la agencia de medios porque quiere 
trabajar  con  esa  agencia  debido  a  que  conoce  los  trabajos  que  ésta  ha  realizado  y 
comulga con su manera de trabajar.  

‐ El  cliente  está  buscando  una  agencia  de medios  y  recopila  información  de  aquellas 
agencias  posibles  con  las  que  les  gustaría  trabajar,  solicitando  credenciales  y 
presentaciones corporativas para, a partir de una short list, decidir cuál será la agencia 
con la que trabaje.  

‐ El cliente convoca un concurso de medios para la selección de la agencia.  
‐ El producto o marca forma parte de una compañía global que comienza a trabajar con 

una nueva agencia de medios y, por extensión, ésta va a ser proveedora de servicios 
para todos sus productos o marcas.  

‐ La agencia de medios, a través de su departamento de desarrollo de negocio, identifica 
a un cliente potencial al que  le gustaría captar y se reúne con él para presentarle  los 
credenciales de agencia y realizarle propuestas de estrategia que el anunciante acepta.  

 
En el capítulo dedicado a las relaciones de la agencia de medios con otros actores del mercado 
publicitario  hablaremos  de  la  forma  de  selección  de  la  agencia  mediante  concurso  y  la 
polémica que  siempre  suscita en  la  industria publicitaria. Sea cual  fuere  la primera  toma de 
contacto  entre  anunciante  y  agencia  de medios,  el  contrato  sienta  “las  bases  jurídicas  que 
garantizan  la  estabilidad  de  las  relaciones  entre  las  partes,  arbitrando  los  mecanismos 
generales necesarios para el control y la regulación de los conflictos que pudieran surgir entre 
el anunciante y su agencia de medios” (Asociación Española de Anunciantes). 
 
El contrato va a ser el documento legal que recoja los derechos y obligaciones de las partes en 
las  campañas  de  publicidad.  Siempre  es  aconsejable  firmar  un  contrato  de  prestación  de 
servicios;  de  lo  contrario  tanto  agencias  como  anunciantes  quedan  totalmente  indefensas 
frente  a  cualquier  incidencia  o  conflicto  que  pueda  surgir,  especialmente  relativos  a  la 
definición  de  los  honorarios  de  la  agencia.  El  contrato  debe  contener,  además,  elementos 
flexibles (anexos) que permitan ir actualizando los compromisos asumidos por las partes en el 
transcurso de la relación de trabajo, ajustándolos a la realidad de las necesidades de las partes.  
 
4.1.5. Las órdenes de compra 
 
Cuando el planificador está recabando toda la información de los soportes para completar las 
características  de  cada  una  de  las  inserciones  que  conforman  el  plan,  normalmente  los 
soportes  suelen hacer una  reserva del  espacio durante un periodo de  tiempo determinado 
(por ejemplo, 48 horas) de las inserciones que le interesan al planificador y de acuerdo con los 
criterios de segmentación acordados.  
 
Durante este periodo, el planificador deberá presentar el plan de medios al  cliente y, en el 
mejor  de  los  casos,  éste  lo  aprobará  sin  ningún  cambio.  En  el  caso  de  que  el  anunciante 
solicitara modificaciones en el plan de medios de manera global o en alguna de las inserciones 
en  particular,  el  planificador  deberá  volver  a  revisar  las  inserciones  con  el  responsable 
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comercial del soporte. En el momento en que el plan de medios, en su primera versión o en 
otra más avanzada, es aprobado por el cliente,  los profesionales encargados de  las funciones 
de  compra  en  la  agencia  de  medios  proceden  a  tramitar  las  órdenes  de  compra,  que 
asegurarán la reserva de los espacios publicitarios planificados.  
 
Pese a que muchos las puedan considerar elementos meramente administrativos, el papel de 
las  órdenes  de  compra  en  el  proceso  de  planificación  publicitaria  es  clave,  ya  que  son  los 
documentos  en  los  que,  para  cada  soporte,  se  definen  las  características  del  espacio 
contratado,  como por ejemplo:  soporte,  sección,  formato  con  sus especificaciones  técnicas, 
fechas, tarifa bruta, descuentos negociado y de agencia y tarifa neta. Cuanta más detallada sea 
la información incluida en las órdenes de compra, más definida estará la inserción de la pieza 
publicitaria  y menos  dudas  generará,  favoreciendo  la  relación  entre  las  partes:  agencia  y 
soporte.  
 
Las  órdenes  de  compra  son  los  documentos mediante  la  firma  de  los  cuales  la  agencia  de 
medios confirma la contratación de los espacios publicitarios de un soporte para una campaña 
determinada, en base a la propuesta que en su día el responsable comercial del soporte facilitó 
al planificador, con o sin modificaciones. 
 
En  las órdenes de compra  los soportes suelen  incluir una serie de condiciones generales y de 
contratación de inserción publicitaria, por las cuales, y en contraprestación por el pago de los 
precios  acordados,  el  soporte  se  compromete  a  llevar  a  cabo  la  difusión publicitaria  de  las 
inserciones  indicadas.  La  firma  de  la  orden  de  compra  por  parte  de  la  agencia  supone  la 
aceptación de tales condiciones.  
 
Las  condiciones  generales de  contratación  suelen  incluir  las  condiciones  para  la  entrega de 
materiales, como la antelación con que la agencia debe suministrar los materiales con respecto 
a la primera inserción contratada, y en cumplimiento con las especificaciones técnicas en vigor.  
 
Este  texto  también  puede  incorporar  cualquier  otro  aspecto  que  pueda  generar  conflicto, 
definiéndose  conceptos  relacionados  con  las  inserciones  publicitarias,  modelos  de 
remuneración  (por  ejemplo,  en  el  caso  de  Internet:  coste  por  mil,  coste  por  clic,  etc.), 
condiciones de pago  y  facturación,  causas de extinción anticipada del  contrato de  inserción 
publicitaria, la validez del sistema de seguimiento de resultados proporcionado por el soporte, 
etc.38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
38 Pueden consultarse las condiciones generales de contratación de Orange Advertising Network en 
http://publicidad.orange.es

http://publicidad.orange.es/
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Cuadro 72. Ejemplo de orden de compra que la agencia deberá firmar para confirmar la 
reserva de las inserciones 

 

Site Segmentación/ Frecuencia Timing Formato Impresiones CPM Dto. 63% Dto. 15% Total Neto

CANAL OCIO ROS, IP Es Del 14 al 27 de mayo Robapáginas 300*250 65.000  €           45,00 928,37 €

OCIO.YA.COM / YATV ROS, IP Es Del 14 al 27 de mayo Robapáginas 300*250 60.000  €           45,00 856,95 €

125.000 1.785,32 €

285,65 €

2.070,97 €

A esta Orden de Compra le serán de aplicación las Condiciones Generales de Contratación del Servicio de Difusión Publicitaria disponibles en: xxxxxxxx

 €                   16,80  €           14,28 

Total Fra.

TOTAL IMPRESIONES

16%IVA__

 €                   16,80  €           14,28 

N-0000000000000

N-0000000000000

SOPORTE 

Agencia:    
Anunciante:  
Dirección:   
Cod. Postal:    
Localidad/Provincia:   
Telf./Fax:    

E-mail:    
Duración de Campaña:    
Forma de pago:   
CIF:  
Día de Pago:   
Comercial: 

DATOS FISCALES DEL SOPORTE

Fecha: Firma:  
 
4.1.6. Las piezas publicitarias 
 
Una vez el cliente aprueba la estrategia y el plan de medios y las inserciones que lo componen 
han quedado reservadas en los correspondientes soportes mediante la firma de las órdenes de 
compra,  el planificador debe preparar  todo  lo  relativo  al  inicio de  la  campaña  en  tiempo  y 
forma, esto es, hacer  llegar  las piezas publicitarias a cada soporte, cumpliendo  los plazos de 
entrega  estipulados  (normalmente de  3/5 días previos  al  lanzamiento de  la  campaña)  y  las 
especificaciones técnicas de cada formato planificado. Para ello, se suelen dar tres situaciones 
distintas: 
 

‐ que  la agencia de medios ya  cuente  con  las piezas publicitarias puesto que estaban 
diseñadas con antelación y, por tanto, es con las que contaba para elaborar el plan de 
medios. A  lo sumo, se tendrían que realizar modificaciones mínimas para cumplir  las 
especificaciones técnicas de cada soporte. Este caso suele darse cuando el anunciante 
aprovecha  para  un  nuevo  plan  de medios  las  piezas  publicitarias  utilizadas  en  una 
campaña anterior.  

 
‐ Otra  situación  se  da  cuando  la  agencia  de  medios  debe  solicitar  a  la  agencia  de 

publicidad, directamente o a través del anunciante,  la creación o modificación de  las 
piezas  publicitarias  cumpliendo  las  especificaciones  técnicas,  por  lo  que  se  las  hará 
llegar para cada soporte. La agencia de publicidad enviará  las piezas publicitarias a  la 
agencia de medios para que ésta se las haga llegar al soporte.  

 
‐ En algunos casos, la agencia de medios cuenta con un área de diseño o creatividad que 

puede encargarse de manera directa de adaptar  las piezas o  incluso de diseñarlas si 
previamente el anunciante ha solicitado también este servicio.  

 
Cuando  la  agencia  de medios  está  en  posesión  de  las  piezas  publicitarias  adaptadas  a  las 
especificaciones  técnicas  de  todas  las  inserciones  del  plan  de medios,  el  planificador  debe 
hacérselas llegar al soporte, que las programará correctamente para su difusión en las fechas y 
las  condiciones de  segmentación  estipuladas  en  las órdenes de  compra.  Los días previos  al 
lanzamiento de  la  campaña  suele  ser habitual que el planificador verifique  con  los  soportes 
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incluidos  en  el  plan  que  las  piezas  publicitarias  están  adecuadamente  preparadas  para  su 
lanzamiento.  
 

Cuadro 73. Especificaciones técnicas de un soporte para sus formatos en Internet 
 

FORMATO TAMAÑO Gif Flash Tamaño Desplegable  hacia…

Banner 468*60 12 Kb 15 Kb 468*300 abajo

Megabanner 728*90 15 Kb 17 Kb 728*300 abajo

200*200 15 Kb 17 Kb 350*350 arriba e izquierda

300*250 15 Kb 17 Kb 500*500 arriba e izquierda

Barra 770*40 15 Kb 17 Kb 770*240 abajo

Skyscraper 100*600 15 Kb 17 Kb 300*600 izquierda

Layer Máximo 400*400 20 Kb 20 Kb

Interstitial 800*600 20 Kb 20 Kb

Botón 120*60 12 Kb 15 Kb

Robapáginas  

Peso máximo Opción desplegable

Reminder para piezas flotantes: skyscraper 100*600
Especificaciones Eyeblaster: peso máximo del video 2 Mb
Cllick tag:
on (release)  {
            getURL(clickTag, "_blank");
}
 Cierre layer:
on (release){
           getURL ("javascript:cerrar_nombre_anunciante();");
           }  

 
4.1.7. Los comprobantes 
 
Cuando  la campaña se pone en marcha, el equipo de  la cuenta de  la agencia debe enviar un 
status del  lanzamiento que  incluya comprobantes de  las  inserciones. Para ello, el planificador 
puede  acceder  directamente  al  emplazamiento  planificado  para  registrar  la  inserción  (por 
ejemplo,  recopilar  las  inserciones  en  medios  impresos  o  acceder  al  website  de  Internet 
planificado para localizar la inserción) o solicitar al soporte el envío del comprobante.  
 
Para  los medios  radio  y  televisión,  el  comprobante  suele  ser  un  archivo  de  audio  y  vídeo, 
respectivamente, en el que queda constancia de la inserción publicitaria contextualizada en la 
programación. Los circuitos de exterior y de cine también envían al planificador comprobantes 
del lanzamiento de a campaña, ya sean imágenes de los emplazamientos (vallas, mupis y otros 
formatos en publicidad exterior; packaging y publicidad en salas de cine) o grabaciones en las 
salas de cine (para los spots y otros contenidos audiovisuales).  
 
De esta manera, el equipo de la cuenta recopila todas las inserciones, tarea que suelen realizar 
el ejecutivo de cuentas y el junior, y elabora una presentación que hace llegar al anunciante. 
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Cuadro 74. Pantallazo de campaña en Internet como comprobante 
 

 
 
 
4.1.8. El informe de resultados 
 
Podría  pensarse  que  con  la  campaña  ya  lanzada  el  trabajo  de  la  agencia  de medios  ya  ha 
finalizad, pero nada más  lejos de  la  realidad. Dos de  las  funciones más  importantes que  el 
equipo de planificación tiene son el seguimiento de  los resultados de  las campañas mientras 
éstas están activas y la evaluación final de la campaña que suele dar lugar a una reunión con el 
anunciante para presentarle el  informe de  resultados    y así  conocer  la eficacia del plan, de 
acuerdo con los objetivos de medios que se habían fijado previamente.  
 
Como decimos, cuando la campaña se está lanzando es habitual que el planificador recopile la 
información sobre su evolución con una periodicidad semanal, para hacerle llegar un status al 
cliente. Para ello, puede acudir a  las  fuentes de  información de que dispone o directamente 
solicitar un informe semanal a los soportes incluidos en el plan.  
 
Este  seguimiento  permite  al  planificador  detectar  posibles  anomalías,  modificaciones 
producidas en  las  inserciones con respecto a  lo planificado, retrasos en  la consecución de  los 
objetivos esperados, etc. En la medida de las posibilidades que ofrece cada medio, la detección 
de cualquier aspecto relativo al bajo rendimiento de la campaña con respecto a los resultados 
previstos  puede  dar  lugar  a  optimizaciones  en  las  inserciones  del  plan  de medios,  con  el 
objetivo de que el rendimiento mejore antes de la finalización de la campaña.  
 
Por  ejemplo,  es  habitual  que  en  Internet  se  produzcan  optimizaciones  en  las  inserciones 
planificadas si el ratio de click (Click Through Rate) que éstas están obteniendo es más bajo del 
esperado,  introduciendo modificaciones en  los  criterios de  segmentación:  segmentando por 
secciones, reduciendo la frecuencia, introduciendo franja horaria, etc. También si el porcentaje 
de  las    impresiones  contratadas  que  se  ha  lanzado  en  una  semana  no  alcanza 
proporcionalmente  el  porcentaje  que  debería  haberse  lanzado  para  que  la  campaña 
evolucione de manera regular, el planificador solicita al soporte que introduzca mejoras con el 
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fin  de  que  las  impresiones  contratadas  se  distribuyan  a  lo  largo  de  todo  el  periodo  de 
campaña de manera equitativa.  
 
La  evaluación  posterior  de  la  campaña  es  una  fase  imprescindible  en  el  proceso  de 
planificación  publicitaria.  En  este  informe  se  retoman  los  objetivos  de medios  previamente 
definidos, para analizar en qué grado se han alcanzado con el plan de medios. Con la capacidad 
de medición que ha introducido la digitalización, este análisis post‐campaña resulta ineludible, 
incluyendo  diferentes métricas  en  torno  a  la  actividad  y  la  interacción  del  usuario  que  la 
campaña ha generado.  
 
La evaluación de  la rentabilidad de un plan de medios no debe basarse exclusivamente en el 
precio o el porcentaje de descuento obtenido (sobre todo sin que se sepa el precio tarifa del 
que se parte). Es importante analizar también la calidad del impacto, y ello obliga a analizar la 
inserción publicitaria en su contexto, para determinar en mayor medida la eficacia del impacto 
frente a la saturación publicitaria que pueda suponer para el usuario. 
 
Cuadro 75. Evaluación de los formatos utilizados en una campaña online según su inversión y 

clics obtenidos 
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El  informe  de  resultados  suele  presentarse  al  cliente  en  una  reunión,  contrastando  los 
resultados siempre en base a los objetivos y la estrategia de medios definidos. Este encuentro 
permitirá al equipo de la cuenta conocer las impresiones del cliente sobre la campaña e iniciar 
posibles planteamientos de campañas de continuidad, en caso de que así fuera necesario.  
 
 

4.2. La remuneración de la agencia de medios 
 
La agencia de medios obtiene una  remuneración por el  trabajo de  investigación de medios, 
definición  de  la  estrategia  de medios,  planificación  y  compra  de  espacios  y  evaluación  del 
retorno de  la  inversión.  El  sistema de  comisiones  como  fórmula de  remuneración  se  aplica 
desde  los  inicios de  las agencias de publicidad y ha mostrado  su eficiencia en  las  relaciones 
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publicitarias. Sin embargo,  la remuneración de  la agencia ha  ido evolucionando en  la misma 
medida que lo ha hecho el propio mercado.  
 
En las primeras etapas, las centrales de compras perciben una parte de la comisión que oscila 
entre  el  3%  y  el  4%  de  la  facturación,  detraída  de  la  comisión  otorgada  a  la  agencia  de 
publicidad, por tradición fijada en torno al 15% sobre la facturación bruta o el 17,65% sobre la 
facturación  neta  tras  el  descuento  de  la  agencia.  La  comisión  del  3%  o  4%  puede  parecer 
residual,  pero  no  lo  es  si  se  tienen  en  cuenta  los  volúmenes  de  facturación  total  de  las 
centrales.  
 
En  etapas  posteriores,  las  agencias  de  medios  defienden  el  sistema  de  honorarios  como 
fórmula de remuneración por el trabajo realizado, un precio superior al que correspondería si 
compartiera comisiones con  las agencias de publicidad  justificado por  las  funciones que van 
añadiendo  entre  sus  servicios.  Junto  con  comisiones  y  honorarios,  las  fórmulas  de  un  fijo 
mensual y de remuneración en base al retorno de la inversión de la campaña son otras de las 
usualmente utilizadas como fuentes de ingresos de la agencia de medios.  
 
En el  caso de  la  fórmula de  remuneración basada en  la  comisión, ésta ha  ido variando a  lo 
largo de los años, pero puede decirse que ronda en torno al 1,5% de la cifra global de inversión 
bruta  en medios,  es decir,  en base  a  las  tarifas publicitarias  y  antes de  la  aplicación de  los 
descuentos que los soportes conceden a las agencias. En cualquier caso, cada cliente tiene una 
negociación personalizada.  
 
Asimismo,  suelen  cobrar  una  cantidad  adicional  basada  en  honorarios  por  servicios 
complementarios, como  investigaciones ad hoc que solicite el cliente, acciones especiales no 
programadas en la estrategia, o cualquier trabajo que requiera una gestión extraordinaria de la 
habitual acordada para el cliente. La remuneración por honorarios se basa en una valoración 
de los recursos humanos y temporales que va a necesitar la agencia para preparar la propuesta 
y los trabajos demandados por el cliente.  
 
Actualmente,  aunque  la  remuneración  de  las  agencias de medios  en muchos  casos  todavía 
esté basada en el  sistema de comisiones como herencia de  la  forma de  remuneración de  la 
agencia  de  publicidad  tradicional,  se  evidencia  el  aumento  progresivo  del  sistema  de 
honorarios  como  alternativa  al  de  comisiones,  siendo  adoptado  ya  por  un  número  de 
anunciantes cada vez mayor.  
 
En este sentido, la fijación de una cantidad fija de remuneración anual y el cálculo de las horas 
trabajadas para el anunciante junto con la inclusión de gastos fijos y margen comercial, son las 
dos  fórmulas  que  se  van  imponiendo  en  este  tipo  de  agencia.  Pérez  destacaba  en  2004  la 
necesidad de revisión del sistema de remuneración de las agencias de medios:  
 

el tema de la retribución requiere un cambio profundo y, a la luz de los últimos acontecimientos, 
urgente.  Las  agencias  de  medios  deben  despejar  esa  incógnita  que,  por  ahora,  les  trae 
inseguridad  y  acusaciones  de  falta  de  transparencia.  El  establecimiento  de  una metodología 
precisa y clara es fundamental con objeto de evitar una dependencia exagerada de las decisiones 
de los medios (Miguel Ángel Pérez Ruíz, El Publicsita nº 103, 2004, p. 28). 

 
 
El margen de negocio tradicional de planificación y compra de medios está en declive, con el 
riesgo de que esta actividad se convierta en una commodity. En el escenario actual, la agencia 
diversifica  servicios  y ofrece  soluciones de mayor  valor  añadido por  los que debe  cobrar,  a 
pesar de que su tradición histórica de cobrar por el output (el espacio publicitario en sí) y no 
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por el input (ideas y estrategias) dificulta el proceso de poner en valor los nuevos servicios. Es 
por esto por lo que las agencias de medios defienden el sistema de honorarios para cobrar por 
su  servicio  de  consultoría  en  comunicación  integral,  y  no  únicamente  por  la  tarea  de 
intermediación  en  la  compra  de  espacios  publicitarios,  teniendo  en  cuenta  que  también 
pueden gestionar la presencia publicitaria del anunciante en medios propios y merecidos.  
 
La tercera fórmula de remuneración, como hemos dicho, es  la fijación de un fee mensual, un 
importe mensual  que  anunciante  y  agencia  de medios  acuerdan  como  remuneración  de  la 
agencia  durante  el  periodo  de  la  colaboración.  Esta  fórmula  suele  aplicarse  para  la 
remuneración de  servicios  complementarios en aquellas  cuentas para  las que  la agencia de 
medios va a trabajar de manera regular, para una serie de campañas definidas, a lo largo de un 
periodo de tiempo determinado, como por ejemplo, estudios de mercado, seguimiento de  la 
actividad publicitaria de la competencia, seguimiento periódico de las campañas, etc.  
 
Por último, cada vez es más popular la fijación de un sistema de remuneración de la agencia de 
medios  basado  en  el  retorno  de  la  inversión  (ROI)  que  genera  la  campaña  planificada, 
especialmente  en  los medios  digitales  por  las  posibilidades  de medición  que  ofrecen.  Los 
modelos de contratación de espacios publicitarios basados en  la respuesta directa y  la mayor 
exigencia de  resultados por parte del anunciante en un  contexto de  crisis económica hacen 
que en algunas campañas se fijen resultados de objetivos con  lo que  la agencia de medios se 
compromete, de tal manera que parte de su remuneración esté condicionada. Actualmente se 
está  generalizando  el  llamado  Bonus‐Bonus,  un  variable  de  un  16%  que  las  agencias  están 
impulsando como reto de eficacia y rentabilidad.  
 
Con  el mayor  abanico  de  servicios  ofrecidos  por  las  agencias  de medios  y  la  importancia 
concedida  a  trabajos  realizados  más  allá  del  plan  de  medios  (investigación,  estrategia, 
creatividad,  monitorización,  etc.),  la  remuneración  de  la  agencia  de  medios  pasa  por  la 
combinación  de  varios  modelos  mixtos,  que  combinan  fórmulas  variables  (comisiones  y 
basadas en el ROI), con otras fijas (honorarios y fees mensuales).  
 
En cualquier caso, el sistema que se antoja más justo para monetizar los servicios que ofrece la 
agencia de medios actual es el de honorarios. En muchas ocasiones, un gran presupuesto en 
medios  no  equivale  a  muchas  horas  de  trabajo  y  viceversa;  un  presupuesto  reducido  en 
medios no significa que  la agencia no  le haya dedicado muchas horas y capital humano para 
preparar  la estrategia. Por este motivo, el sistema de remuneración basado en una comisión 
no parece tener sentido.  
 
Además de la remuneración procedente del anunciante, las agencias pueden tener otra fuente 
de obtención de ingresos en otros conceptos, como por ejemplo descuentos especiales de los 
medios al comprar espacios en grandes volúmenes, cobro de intereses por pagos adelantados 
o espacios adicionales sin cargo, entre otros.  
 
Sin embargo, en  la espiral competitiva actual en  la mayoría de casos este  tipo de beneficios 
revierte en el anunciante. El descuento por volumen de producción anual, denominado rappel 
o  descuento  por  facturación  acumulada,  concedido  por  los  soportes  para  incentivar  la 
inversión  publicitaria  de  los  anunciantes  variará  en  función  de  un  escalado  de  inversión 
previamente acordado y es  cedido generalmente por parte de  las agencias de medios a  los 
anunciantes, si bien en ocasiones no de forma completa. Por tanto, se trata de un importe del 
dinero  invertido por el cliente que se  le devuelve, aunque esta operación suele realizarse de 
una vez a final de año. 
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Las  agencias  de medios  suelen  facilitar  a  sus  clientes,  ya  sean  anunciantes  o  agencias  de 
publicidad,  las  tarifas  brutas  de  los  espacios  publicitarios  contratados,  los  descuentos 
negociados con  los soportes, el descuento de agencia, que oscila entre el 10% y el 15% de  la 
facturación,  y  el  rappel,  entre  el  0  y  el  20%,  siendo  este  último  gradual  en  función  de  la 
inversión acumulada en los soportes.  
 
Incluimos a continuación una descripción de estos  tres descuentos  (negociado, de agencia y 
por facturación acumulada) para precisar sus diferencias:  
 
El descuento negociado es aquel que el planificador o el responsable del área de negociación y 
compra de la agencia de medios negocia con el responsable del soporte en base a la inversión 
del anunciante, la campaña, el formato planificado, los criterios de segmentación, etc. 
 
El  descuento  de  agencia  es  una  reducción  en  el  precio  de  las  tarifas  de  los  formatos 
planificados en los soportes que incluye el plan de medios, que suele ser un 10% o un 15% y se 
aplica  al  precio  tarifa  resultante  tras  la  aplicación  del  descuento  negociado.  Los  soportes 
ofrecen este descuento para así incentivar a los anunciantes a que canalicen sus inversiones a 
través de las agencias; de no ser así, el volumen de trabajo administrativo que produciría en el 
soporte el hecho de que  los anunciantes contratasen directamente  los espacios publicitarios 
multiplicaría  los  gastos  de  gestión  y  el  volumen  de  trabajo  en  el  soporte  sería  difícilmente 
manejable.  
 
El rappel o extraprima es un descuento especial por facturación acumulada, en general en el 
periodo anual, que los soportes ofrecen a las agencias para incentivar la inversión publicitaria y 
que, en la mayoría de casos, a su vez agencias ofrecen a sus clientes. Es decir, es un porcentaje 
de la inversión que oscila en función de las cantidades globales contratadas a lo largo del año y 
que, por  lo general, se  le devuelve al cliente una vez finaliza el año si alcanza el escalado de 
inversión marcado como objetivo. 
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5. RELACIONES CON LOS ACTORES DEL MERCADO 
PUBLICITARIO 
 
 
En este  capítulo  vamos  a describir  cómo  se desarrollan  las  relaciones entre  las  agencias de 
medios  y otros  actores de  la  industria publicitaria, principalmente  anunciantes,  agencias de 
publicidad y  soportes,  revisando  las  investigaciones y estudios  realizados  sobre esta materia 
hasta el momento.  
 
El  “Código  de  Conducta  Comercial  del  Sector  Publicitario  Español”39,  publicado  por  la 
Asociación  Española  de  Anunciantes  en  2007  y  consensuado  por  diferentes  colectivos  del 
sector40,  destaca  la  complejidad  actual  en  las  relaciones  entre  los  diferentes  actores  de  la 
industria publicitaria:  
 

El esquema de  relaciones económicas,  comerciales y  jurídicas entre  los principales agentes del 
mercado  de  las  comunicaciones  comerciales  (anunciantes,  agencias  de  marketing,  medios  y 
publicidad, y medios y soportes publicitarios) es fruto de una evolución muy rápida: durante  los 
últimos 20 años y fruto de un constante proceso de especialización, el mercado de la publicidad 
ha pasado de una aparente simplicidad en sus principios, procedimientos y en  la  regulación de 
sus  relaciones  entre  las  partes  intervinientes,  a  una  red  de  relaciones  multilaterales  y 
multidisciplinares cada vez más compleja. 

 
Pérez‐Latre (1995: 246‐247) habla de  la  influencia que ha ejercido  la agencia de medios en  la 
organización  interna  de  las  instituciones  que  participan  en  el  mercado  publicitario: 
anunciantes, agencias y soportes. En el caso de los anunciantes, la consolidación de esta figura 
en  la  industria publicitaria ha generado en ellos un mayor  interés por  la  rentabilidad de  sus 
inversiones  publicitarias  y  les  ha  hecho  entender  que  pueden  contar  con  dos  agencias 
proveedoras  de  servicios  bien  diferenciados:  creatividad  y  planificación.  Incluso  algunos 
anunciantes han optado por ponerse en contacto directamente con el soporte como reacción 
ante la actuación de las agencias de medios.  
 
Con respecto a  las agencias de publicidad,  las agencias de medios han contribuido a clarificar 
algunos  sectores  profesionales  en  el  ámbito  de  la  actividad  publicitaria,  favoreciendo  el 
esclarecimiento  de  los  límites  entre  investigación,  financiación,  planificación  y  compra  de 
medios y creatividad.  
 
Por su parte, el poder de negociación de  las agencias de medios ha  llevado a  los soportes a 
sufrir una presión constante que les obliga a una revisión continua de las tarifas publicitarias y 
a desarrollar estrategias y ofertas comerciales agresivas. Este hecho también  les ha  llevado a 
unir  fuerzas y crear asociaciones con  las que mejorar su  fuerza de venta, por una parte, y a 
fomentar  las  relaciones  directas  con  los  anunciantes  para  hacerles  llegar  propuestas  de 
inserciones, por otra. Además, ante  la constante  investigación de medios desarrollada entre 
empresas de  investigación  y  estos departamentos  en  la  agencia de medios,  los  soportes  se 

                                                 
39 http://anunciantes.com/descargas/AP0_CodigoConducta.pdf
40  Asociación  de  Agencias  de  Medios,  Asociación  de  Agencias  de  Marketing  Directo  e  Interactivo, 
Asociación  Española  de  Agencias  de  Marketing  Promocional,  Asociación  Española  de  Agencias  de 
Publicidad,  Associació  Empresarial  de  Publicitat,  Asociación  General  de  Empresas  de  Publicidad, 
Asociación de Medios Publicitarios de España, Federación Nacional de Empresas de Publicidad, Inspiring 
Excellence in Communications Worldwide, Interactive Advertising Bureau Spain.  

http://anunciantes.com/descargas/AP0_CodigoConducta.pdf
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preocupan más  por  su  situación  en  el mercado mediático,  apoyando  sus  argumentaciones 
comerciales en estudios e investigaciones.  
 
En  general,  podemos  decir  que  las  áreas  de  fricción  tradicionalmente  más  críticas  en  la 
relación entre agencias y anunciantes han sido:  
 

‐ El  proceso  de  selección  de  agencias  en  ocasiones  influido  por  variables  no 
estrictamente profesionales y, en especial, la selección mediante concurso.  

‐ La falta de correspondencia entre los servicios prestados por la agencia y los servicios 
descritos en el contrato.  

- La remuneración de la agencia de medios, tildada en muchas ocasiones de ser poco 
transparente.  

 
En España,  la primera campaña de publicidad promovida por  las propias agencias y dirigida a 
los  anunciantes  para  instarles  a  que  confiasen  en  la  profesionalidad  de  los  trabajos  que 
desarrollaban  data  de  la  década  de  1940,  en  una  situación  de  tensión  entre  agencias  y 
anunciantes  y  de  descalificaciones mutuas  por  la  deficiente  formación  técnica  de muchos 
profesionales que ejercían  la publicidad (técnicos y agentes) y  la baja  inversión, contexto que 
caracterizó a los años de la posguerra. (Pérez, 2005: 147). Así lo describía Del Toro en 1948: “Al 
campo de la publicidad se han lanzado últimamente tal cantidad de indocumentados y aun de 
inmorales,  que  de  una  profesión  que  gracias  al  esfuerzo  de  todos  se  iba  enalteciendo  y 
dignificando, han hecho algo casi denigrante”.  
 
En  esta  década  hubo  otra  iniciativa  cuyo  objetivo  fue  el  establecimiento  de  un marco  de 
relación  estable  entre  ambos  sujetos  y  que  se  materializó  en  un  decálogo  en  el  que  se 
describían una  serie de derechos y obligaciones de  la agencia y el anunciante para  lograr el 
mejor entendimiento entre ambos (Pérez, 2001: 245): 
 

ANUNCIANTES Y AGENCIAS SE ENTENDERÁN MEJOR… 
 
SI LA AGENCIA…  
… acoge el presupuesto de un cliente sin sugerir en seguida que debe ser aumentado.  
… considera al cliente con alguna idea publicitaria. 
… escucha las sugerencias del cliente con agrado. 
… recuerda que el cliente es el comprador de sus servicios.  
… da al cliente una idea aproximada del coste del trabajo. 
… rinde cuentas detalladas, con facturas y justificantes. 
… no planea una campaña incapaz de sufrir alteración. 
… no crea la impresión de que solamente ella puede manejar las cuentas. 
… no ignora las sugestiones del cliente sobre textos o “display”. 
… no espera siempre que el cliente acuda a su despacho para el cambio de impresiones. 
… no carga conceptos al anunciante por servicios especiales sin previo aviso. 
 
SI EL ANUNCIANTE… 
… considera a la agencia como un negocio de importancia. 
… recuerda que la agencia no conoce su producto lo mismo que él.  
… se da cuenta de que los datos para la prensa deben ser precisos. 
… procura comprender la técnica de la agencia como si se tratara de su propio negocio. 
… paga las cuentas regular y rápidamente. 
… no espera de un presupuesto de 5.000 libras un servicio de 500.000 libras. 
… no hace siempre correcciones al texto en el último minuto. 
… no espera que la agencia haga la investigación de mercados como una parte de su servicio  
normal. 
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… no utiliza la agencia como un servicio personal de “hágame esto o aquello”. 
… no olvida que la agencia no puede funcionar solamente para un cliente. 

 
Con el despegue económico de la década de 1960, las relaciones entre anunciantes y agencias 
se suavizaron. En este contexto de desarrollo económico, el Estatuto de la Publicidad de 1964, 
el nacimiento de nuevos medios de comunicación y el establecimiento de organizaciones de 
medida y control de  la difusión, primero, y de audiencia, después, favorecieron un ambiente 
saludable en  las relaciones entre agencias y anunciantes (Pérez, 2005: 149‐150). Las agencias 
comenzaban a ser vistas por los anunciantes como consejeras en sus estrategias de marketing 
y publicidad.   
 
Legalidad,  libre  competencia,  lealtad  concurrencial,  transparencia,  equilibro,  integridad 
profesional y responsabilidad, son los principios de describe el “Código de Conducta Comercial 
del Sector Publicitario Español” para la relación entre anunciantes y agencias. El texto también 
establece unas bases para  la relación económica y unos criterios para el cumplimiento de  las 
condiciones de pago. 
 
Centrándonos en el método de  selección  como  zona de  fricción entre  agencia de medios  y 
anunciante, de acuerdo con los datos de 2012 del estudio AgencyScope41, realizado por Grupo 
Consultores,  entre  los  métodos  de  selección  de  agencia  (de  publicidad  o  de  medios),  el 
concurso  sigue  siendo  el  principal.  Se  usa  en  ocho  de  cada  diez  casos,  incrementándose 
significativamente  con  respecto  a  los  datos  de  este  estudio  en  2010. Aunque  ha  bajado  el 
número de concursos remunerados (el 66% declara no haber remunerado su último concurso), 
aumenta  la  remuneración media en el caso de  los que sí  lo hacen  (en  torno a 5.000 euros). 
Muy por detrás quedan  los métodos de selección basados en credenciales y  las  imposiciones 
por internacional o las asignaciones directas.  
 
Según este estudio, los valores que de forma espontánea destacan los anunciantes a la hora de 
elaborar una  lista corta para el proceso de selección de  la agencia de medios son el  trabajo 
para otros clientes (56,2%), la experiencia/conocimiento (54%) y los credenciales de la agencia 
(40,9%). Capacidad de negociación, planificación, transparencia, profesionales de  la agencia y 
coste del servicio son  los principales valores que destacan  los anunciantes al preguntarles de 
forma sugerida por los criterios para la elaboración de una lista corta.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
41  El  estudio  AgencyScope  con  resultados  de  2012  se  basa  en más  de  1.460  entrevistas  personales, 
utilizando un cuestionario digital CAPI (Computer Arded Personal Interview). La muestra se compone de 
profesionales de agencias creativas y de medios, así como de profesionales que trabajan en anunciantes 
con  una  inversión  superior  a  800.000  euros,  de  acuerdo  con  InfoAdex.  Puede  consultarse  un  vídeo 
presentación de su última edición en: 
http://www.youtube.com/watch?v=9‐rj0oAqzEI

http://www.youtube.com/watch?v=9-rj0oAqzEI
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Cuadro 76. Criterios a la hora de elaborar una lista corta de agencias de medios (AgencyScope) 
 

9,1

9,5

12,1

12,1

13,1

14,4

15,3

18,2

26,5

26,8

44,7

55,6

55,9

66,5

69

77

8,4

31,6

21,1

39

44,7

41,5

47,6

45

11,5

45

52,7

52,4

38,7

33,5

31,9

23,6

23

15,7

Los premios conseguidos por la agencia

Marketing de afiliación

Red internacional

Oferta de servicios complementarios

Tamaño/Estructura

SEO

Display

SEM

Decisión internacional

Performance

Experiencia (trabajos para otros anunciantes)

Aportación de investigación

Planificación y compra de medios digitales

Coste del servicio

Profesionales de la agencia

Transparencia

Capacidad de planificación

Capacidad de negociación

Determinante (4)
Importante (3)

Datos en %. Distribución completa Promedio  (1-4 puntos)

3,78

3,70

3,66

3,51

3,53

3,33

3,10

3,08

2,78

1,94

2,67

2,70

2,61

2,56

2,40

1,99

2,22

1,53
Base: 313 profesionales entrevistados

 
 

 
Las  agencias  de  medios  abogan  por  nuevos  modelos  de  selección,  como  presentaciones 
individualizadas o credenciales. En relación a  los concursos, en general, éstas se quejan de  la 
falta de claridad en los briefings, la escasez de tiempo para la preparación de la propuesta y la 
inadecuación de los sistemas de evaluación y reclaman principalmente dos cuestiones: que los 
anunciantes  incluyan  en  el  briefing  la  información  suficiente  para  la  elaboración  de  la 
estrategia  de  medios  de  tal  manera  que  no  sea  imprescindible  el  planteamiento  de  un 
contrabriefing y otorguen plazos más largos para la realización de los trabajos que requiere el 
concurso. 
 

Cuadro 77. Noticia en Marketingdirecto.com sobre un concurso de medios42 

 
 
                                                 
42 http://www.marketingdirecto.com/actualidad/agencias/telefonica‐convoca‐un‐concurso‐para‐elegir‐
agencia‐de‐medios‐en‐europa/

http://www.marketingdirecto.com/actualidad/agencias/telefonica-convoca-un-concurso-para-elegir-agencia-de-medios-en-europa/
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/agencias/telefonica-convoca-un-concurso-para-elegir-agencia-de-medios-en-europa/
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A pesar de lo popularizado que está el sistema de selección de agencia basado en concurso, es 
evidente  que  el  sistema  y  su  desarrollo  necesitan  mejoras  y  así  lo  reclaman  de  manera 
continua  las  agencias. Aplicar  un  filtro  inicial  en  la  adecuación  de  las  agencias  convocadas, 
desarrollar un proceso transparente en el que se cuente con toda la información posible, pedir 
proporcionalidad de esfuerzo requerido para la toma de decisiones del concurso y hacer saber 
los motivos de  la  resolución del  concurso a posteriori,  son algunas de  las propuestas de  las 
agencias de medios. 
 

Cuadro 78. Concurso de medios publicado en Anuncios.com43 

 
 
 
En  junio  de  2013  un  concurso  público  de medios  convocado  por  la  Administración  para  la 
gestión de medios de una campaña de AENA desataba la polémica, al aparecer explícitamente 
en  el  pliego  que  el  adjudicatario  no  cobraría  importe  alguno  en  concepto  de  comisión  de 
agencia  y  exigir un descuento mínimo del 50%  sobre  el precio  tarifa. Para  la Asociación de 
Agencias de Medios, estas  limitaciones condicionaban “tanto  la eficacia de  las ofertas de  las 
agencias de medios como el valor de las campañas que la Administración realiza con el objeto 
de comunicar de forma eficiente con los ciudadanos”.  
 
Poco  después,  la  Administración  hacía  pública  su  intención  de  centralizar  la  compra  de 
espacios publicitarios de todas las campañas de publicidad institucional, con el fin de ahorrar, 
conseguir una mayor eficacia en las campañas y homogeneizar los criterios de contratación. 
 
La  selección  de  la  agencia  de medios mediante  concurso  debe  asegurar  la  equidad  en  la 
selección e  igualdad de oportunidades,  la  confidencialidad de  los datos proporcionados por 
ambas  partes,  el  compromiso  de  colaboración  a  medio‐largo  plazo,  el  reconocimiento 
económico de  la  labor de  la agencia de medios y  la mutua garantía de  los acuerdos y ofertas 
presentadas.  
 
Entre los acuerdos de procedimiento publicados por la Asociación Española de Anunciantes, el 
tercero,  publicado  en  2003,  está  dedicado  a  la  selección  de  la  agencia  de medios44.  En  su 
presentación, el presidente de la Asociación de Agencias de Medios expresa que:  

                                                 
43 http://www.anuncios.com/concursos/concurso‐oficial/1072516017801/tesoro‐convoca‐concurso‐
medios.1.html
44 http://anunciantes.com/descargas/AP3_SeleccionAgenciasMedios.pdf

http://www.anuncios.com/concursos/concurso-oficial/1072516017801/tesoro-convoca-concurso-medios.1.html
http://www.anuncios.com/concursos/concurso-oficial/1072516017801/tesoro-convoca-concurso-medios.1.html
http://anunciantes.com/descargas/AP3_SeleccionAgenciasMedios.pdf
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Las  Agencias  de  Medios  desempeñan  una  doble  función:  la  de  Asesores  y  Gestores  del 
presupuesto de Medios de los Anunciantes, y la de intermediarios en el proceso de contratación 
de espacios publicitarios. Ello  las obliga a establecer una relación transparente con sus Clientes, 
mediante acuerdos de remuneración por los servicios prestados. 
 
Un conocimiento más profundo de las necesidades del Anunciante y de los servicios que ofrecen 
las Agencias de Medios, ha de permitir el establecimiento de unos acuerdos claros y justos para 
ambas partes, base esencial para una relación profesional, satisfactoria, efectiva y duradera.  

 
El documento contiene recomendaciones para lograr una buena selección de agencia y regula 
la convocatoria de concursos privados de acuerdo a criterios objetivos. En este documento se 
recogen  los  pasos  correctos  para  la  selección  de  agencia:  análisis  del  mercado,  análisis 
cualitativo (lista corta) y decisión directa. Las normas sobre el concurso se basan en partir de 
un  briefing  claro,  comunicar  los  criterios  de  la  decisión,  desglosar  los  servicios  requeridos, 
informar sobre  los datos económicos, establecer un calendario y  remunerar el concurso con 
una cantidad fijada en 3.000 € por participante, además de fijar los criterios de evaluación.  
 
Cuadro 79. Lo verdadero y lo falso en el proceso de selección de agencia de medios (acuerdos 

de procedimiento de la Asociación Española de Anunciantes) 

FALSO VERDADERO

Cuantas más agencias de medios 
participen, mejor

El concurso masivo distrae a las agencias de medios de su 
trabajo habitual con otros clientes y hace descender el nivel 
de calidad general de los trabajos

Cuanto más abierto sea el briefing, 
mejor

Cuanto más elaborado sea el briefing, el concurso se 
simplifica: las presentaciones y la evaluación son más 
coherentes

Cuanto más grande sea la agencia 
de medios, mejor

El tamaño de una agencia de medios no garantiza su 
adecuación a una cuenta

Ante un problema lo mejor es 
cambiar de agencia de medios

Resulta más rentable reconducir la relación con la agencia 
de medios, que buscar una nueva. La relación 
anunciante/agencia de medios debe tener estabilidad para 
obtener resultados

La agencia de medios demuestra su 
capacidad con los GRPs

La agencia de medios demuestra su capacidad por la 
posibilidad de aportar soluciones efectivas a los objetivos 
marcados en el briefing

 
Con  respecto  a  los  servicios que ofrece  la  agencia de medios, una  encuesta  llevada  a  cabo 
entre empresas anunciantes pertenecientes a la Asociación Española de Anunciantes en 1995 
recogía la opinión de los anunciantes con respecto al reconocimiento de las centrales: un 95% 
de  los  anunciantes  consultados  consideraba  que  la  existencia  de  las  centrales  había  sido 
beneficiosa para  su actividad  y el 90%  creía que  tras  su aparición,  la  función publicitaria  se 
había  dividido  entre  la  subfunción  creativa  y  la  mediática.  La  compra  era  el  valor  más 
destacado por los anunciantes en respuesta a la pregunta sobre qué atributos valoraba más en 
la  central,  seguida  de  investigación;  planificación  estratégica,  planificación  táctica  y 
negociación  eran  los  otros  valores  incluidos  en  las  respuestas.  (Control  Publicidad  nº  404, 
1996, p. 44). 
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En la edición de 1996, un 69,45% de los anunciantes consultados reconocía que la aparición de 
las centrales había supuesto una ruptura de la función publicitaria, hecho que se veía como un 
proceso  irreversible  (Control  Publicidad nº  418,  1997, pp.  44‐45). A  la pregunta  sobre  si  se 
podía  separar  la  creatividad  de  la  planificación  de medios,  un  65,40%  de  los  encuestados 
contestó  positivamente.  Sin  embargo,  un  71%  consideraba  que  la  creatividad  iba 
indisolublemente unida a la planificación estratégica. Por tanto, podemos interpretar que para 
los  anunciantes  la  gestión  de  la  función  creativa  y  la  función  de  planificación  podían  estar 
separadas pero con dos matices: la necesidad de coordinación entre ellas y el papel que juega 
también la creatividad en la planificación publicitaria. 
 
Una de las principales quejas de los profesionales de la publicidad con respecto a los servicios 
que  demanda  el  anunciante  es  el  relativo  a  los  tiempos  que  se manejan  para  entregar  los 
trabajos, con procesos de producción excesivamente cortos en el tiempo en comparación con 
el volumen de trabajo que requieren.  
 
Estos  plazos  de  tiempo muy  reducidos  generan  un  alto  nivel  de  estrés  laboral  y,  en  este 
sentido, la existencia de un buen clima de trabajo en la agencia es clave para contrarrestarlo. 
Pero  la  relación  entre  profesionales  de  la  publicidad  no  sólo  ha  de  desarrollarse  en  un 
ambiente de cordialidad, mutua confianza y trabajo en equipo por este motivo, sino también 
por el hecho de que el trabajo de  los departamentos de una agencia, sea de publicidad o de 
medios,  es muy  interdependiente,  con  una  elevada  y  continua  exigencia  de  originalidad  e 
ingenio,  siempre  aplicados  a  la  eficacia  publicitaria;  este  esfuerzo mental  será menor  si  se 
desarrolla en un buen ambiente de trabajo.  
 
En  el  anexo  1  pueden  consultarse  piezas  publicitarias  de  las  centrales/agencias  de medios 
insertadas en revistas especializadas en marketing, comunicación y publicidad desde la década 
de 1990 hasta la actualidad, en las que comunican sus servicios y/o sus ventajas diferenciales 
para atraer a nuevos clientes entre los anunciantes.  
 
De  acuerdo  con  los  datos  de  2012  del  estudio  AgencyScope,  la  capacidad  de  negociación 
(39,3%),  la creatividad en medios y  la  innovación (27%) y el conocimiento del mercado (25%) 
son  las características de  la agencia de medios  ideal para el anunciante, siendo  la creatividad 
en medios una exigencia  al  alza en  los últimos  años. Proactividad,  relación  calidad/precio  y 
seguimiento  son  aspectos  que  cada  vez  los  anunciantes  valoran  más  en  las  agencias  de 
medios,  aunque  siguen por detrás de  la  atención  al  cliente  y  la buena planificación.  Lograr 
integración y equipo/profesionalidad  son nuevos valores destacados por el anunciante en  la 
última edición del estudio.  
 
Seis  de  cada  diez  anunciantes  reconocen  demandar  a  la  agencia  de  medios  servicios 
adicionales, siendo los más habituales la investigación, las acciones digitales, la creatividad, la 
integración, los eventos y las acciones de performance marketing.  
 
Los anunciantes españoles están cada vez más satisfechos con los servicios que les brindan sus 
agencias. Como destaca Grupo Consultores,  la satisfacción de  los anunciantes con respecto a 
sus agencias de medios es de un 92%,  incrementándose en 2012 con  respecto a  la anterior 
edición del estudio. Sólo el 4% de los encuestados dice no estar contento con sus proveedores, 
aunque un 9% manifiesta su  intención de cambiar de agencia a corto plazo, en  la mayoría de 
los casos por obligación  (concurso), o por buscar un mejor  servicio y argumentando que  las 
relaciones  deben  revisarse  cada  cierto  tiempo.  Este  nivel  de  satisfacción,  por  encima  del 
benchmark  global,  coloca  a  los  anunciantes  españoles  como  los más  satisfechos  entre  los 
nueve mercados analizados por la consultora. 
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Tras  los tres primeros motivos de cambio de agencia de medios (obligación, búsqueda de un 
mejor  servicio  y  revisión  temporal  de  las  relaciones),  la  estrategia  de  la  compañía,  las 
necesidades no cubiertas y  la cuestión de  los medios digitales son  los argumentos facilitados 
por los anunciantes.  
 
Actualmente,  la media de  la duración de  la relación entre anunciante y agencia de medios es 
de 5,13 años  (en el caso de  las creativas es de 4,5 años), con un  incremento de 4,7% desde 
2010. La revisión de las cuentas es cada vez más habitual y el factor precio tiene más peso en 
la  elección,  con  presencia  del  departamento  de  compras  del  anunciante  en  la  toma  de 
decisiones sobre la selección de la agencia.  
 
El número de agencias con  las que colaboran  los anunciantes es de 2,05  (‐17,3%  respecto a 
2010) en el caso de las agencias creativas y de 1,6 en el caso de las agencias de medios (‐3,3 % 
respecto  a  2010).  Es  decir,  los  anunciantes  están  concentrando  sus  cuentas  en  menos 
agencias, en una clara tendencia a la integración de servicios.  
 
La movilidad de clientes entre agencias de medios también puede deberse a  la alineación de 
las  cuentas a nivel  internacional: una gran multinacional decide  tener una única agencia de 
medios en toda Europa o a nivel mundial y, en consecuencia, la cuenta cambia de manos. Por 
último, cabe destacar el hecho de que la movilidad de las cuentas entre agencias sea un factor 
clave a la hora de tomar posiciones en el ranking de agencias de medios; la pérdida de cuentas 
de  gran  volumen,  independientemente  de  las  circunstancias  en  las  que  se  produzca  y  del 
proceso que se lleve a cabo, puede suponer para una agencia el descenso de varios puestos en 
el ranking de inversión.  
 
En  la edición de 2012 de AgencyScope se preguntó por primera vez a  los anunciantes en qué 
medida  contribuían  la  publicidad  y  el  trabajo  de  su  agencia  (tanto  de  publicidad  como  de 
medios) al crecimiento de su empresa y de su cifra de negocio, aspecto que  los anunciantes 
cifraron en un 22%, un dato destacable en plena crisis de caída de inversión en medios. 
 
Destaca Pérez  (2008: 343) cómo, con  la mitad de recorrido temporal de ejercicio profesional 
que  la agencia de publicidad y gracias a  su  rápida  tecnificación y a  la mejor evolución en  la 
oferta  de  servicios  al  anunciante,  la  agencia  de  medios  se  ha  ganado  la  confianza  del 
anunciante,  dado  que  las  inversiones  que  maneja  suponen  un  porcentaje  mayor  del 
presupuesto publicitario, aspecto que lleva al anunciante a mantener una cierta consideración 
hacia ellas.  
 
En cuanto a la remuneración como punto de fricción entre agencia de medios y anunciante, el 
“Código de Conducta Comercial del Sector Publicitario Español” en su artículo 7 afirma que:  
 

En sus relaciones comerciales, las empresas del sector publicitario deberán siempre acordar una 
remuneración equitativa y equilibrada a cambio de un servicio eficaz y de calidad. A tal efecto, los 
contratos mediante  los que se formalicen dichas relaciones comerciales deberán fijar esquemas 
de remuneración claros y proporcionados como contraprestación de los servicios contratados. 
 
La  remuneración  puede  basarse  en  criterios  de  retribución  fija  por  los  servicios  prestados 
(honorarios), así como en comisiones, en criterios de retribución variable en función de la eficacia 
y  la  consecución de determinados  resultados u objetivos  y/o  en otros  criterios que  las partes 
tengan a bien acordar contractualmente  

 
Este  punto  cada  vez  es menos  conflictivo  puesto  que,  como  hemos  dicho  al  hablar  en  el 
capítulo anterior sobre  la  remuneración de  la agencia de medios, ésta suele proporcionar al 
anunciante  toda  la  información  sobre  las  tarifas   publicitarias,  los descuentos negociados, el 
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descuento de agencia y las extraprimas de los soportes, por lo que el sistema de remuneración 
de la agencia de medios va progresivamente ganando transparencia gracias a esta información 
facilitada por la agencia, por una parte, y a la fijación de fórmulas de remuneración basadas en 
honorarios para los servicios adicionales.  
 
Pasando  a  la  relación  de  las  agencias  de medios  con  las  agencias de publicidad,  todo hace 
suponer  que  se  han  superado  los  desencuentros  iniciales  y  los  recelos  de  las  agencias  de 
publicidad cuando las centrales de compra comenzaron su andadura (Pérez, 2008: 343).  
 
Cuando creatividad y medios eran departamentos en  la agencia de publicidad,  los principales 
problemas de descoordinación en el seno de  la agencia se daban entre estas dos áreas. Una 
vez  que  las  dos  áreas  se  separan  debido  a  la  especialización  de  funciones,  la  coordinación 
entre agencia de publicidad y agencia de medios es todavía más relevante y, al mismo tiempo, 
difícil de conseguir.  
 
En ocasiones se producen desencuentros entre agencias de publicidad y agencias de medios y 
dificultades en su relación (Pérez, 2001b: 13‐46). Las agencias de medios siguen acusando a las 
agencias  de  publicidad  de  que  rechazan  su  labor  porque  no  han  subsanado  el  clásico 
desconocimiento del área de los medios. En segundo lugar, destaca la rivalidad que se suscita 
entre  ambas  por  controlar  la  cuenta  del  anunciante  y  al  propio  anunciante  cuando  la 
facturación de medios  se  lleva  a  cabo  separadamente de  la  creatividad  y  la producción.  (El 
Publicista nº 103, 2004, p. 28).  
 
Las agencias de publicidad también ven como intrusismo voraz el hecho de que las agencias de 
medios  complementen  sus  servicios  con  otras  funciones  que  hasta  el  momento  les  eran 
propias  casi  en  exclusiva  y,  mientras  unas  agencias  de  publicidad  se  decantan  por  la 
especialización,  otras  siguen  la  misma  tendencia  de  las  agencias  de  medios  a  ofrecer  un 
servicio de comunicación integral, por lo que se generan zonas de conflicto entre los servicios 
ofrecidos por unas y otras, al ser competencia directa en la lucha por el cliente.  
 
A  su  vez,  las  agencias  de medios  “también  han  cursado  sus  reproches  a  las  agencias  de 
publicidad. Les acusan de mantener  recelos  infundados hacia ellas, de no valorar en su  justa 
medida su profesionalización en lo que se refiere a los medios, y de anteponer el planteamiento 
financiero al puramente profesional” (Pérez, 2008: 343). 
 
La  gestión  integral  de  una  cuenta  publicitaria  conlleva  la  necesidad  de  coordinación  e 
implementación de la función creativa con la planificación, investigación y gestión de medios. 
Sólo de  esa manera  se pueden  crear  las  sinergias necesarias para dar  al  cliente un  servicio 
publicitario  excelente.  Es  decir,  las  funciones  de  creatividad  y  planificación  están 
indisolublemente unidas;  lo que se ha asumido es  la especialización en cuanto a quién debe 
realizar la función en cada una de las partes del proceso.  
 
Por tanto, la relación entre las agencias de publicidad y las agencias de medios ha de ser muy 
estrecha y fluida, ya que estas últimas se encargan de  la gestión de  la que suele ser  la parte 
más sustancial del presupuesto de  las campañas, cuyo correcto aprovechamiento dependerá 
de la adaptación del mensaje publicitario a los espacios planificados en los medios.  
 
La  relación  que,  de  manera  regular,  tienen  los  profesionales  de  la  agencia  de  medios 
(especialmente  los  planificadores  y  negociadores/compradores)  con  los  responsables 
comerciales de  los  soportes  se  caracteriza por  la  cordialidad  y el  trabajo en equipo  ya que, 
aunque se trate de distintas empresas que buscan el beneficio propio,  la base de su relación 
está  en  la  negociación  y  en  su  esencia:  encontrar  un  punto  en  el  que  el  acuerdo  sea 
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satisfactorio para ambas partes,  sin olvidar que ese acuerdo va a  revertir en un  tercero, el 
anunciante.  
 
Es frecuente que los planificadores de la agencia de medios se reúnan periódicamente con los 
responsables  comerciales  de  los  soportes.  En  estas  reuniones,  el  equipo  de  planificación 
informa al soporte de los nuevos proyectos que están por venir para los clientes para los que 
trabaja,  con  el  fin  de  que  el  responsable  comercial  del  soporte  pueda  plantear  alguna 
propuesta que encaje con la estrategia de medios que se va a definir.  
 
El  responsable  comercial  suele  aprovechar  estas  reuniones  para  mostrar  al  equipo  de 
planificación las novedades existentes en los espacios publicitarios del soporte, casos exitosos 
de  otras  campañas  que  se  han  lanzado  con  formatos  innovadores,  etc.  En  ocasiones  estas 
reuniones se celebran de manera distentida y el responsable de  la cuenta o  la agencia en el 
soporte  invita  a  un  almuerzo  al  equipo  de  la  cuenta,  en  una  clara  acción  comercial  con  el 
objetivo  de  ganar  cercanía  en  la  relación  con  los  planificadores,  más  allá  de  la  relación 
comercial.  
 
Desde los departamentos de trade marketing de los soportes suelen organizarse todo tipo de 
acciones  enfocadas  a  los  profesionales  de  las  agencias  de  medios,  no  sólo  para  realizar 
presentaciones  comerciales,  sino  también  para  fomentar  una  relación  más  cercana  y 
distendida  con  ellos:  desayunos  de  manera  tripartita  con  el  equipo  de  la  cuenta  y  el 
responsable  de  marketing/publicidad  del  anunciante,  reportajes  patrocinados  en  revistas 
especializadas, preestrenos de cine, eventos nocturnos, premios, etc.  
 
Además,  la  presencia  de  publicidad  de  los  soportes  en  las  publicaciones  especializadas  en 
marketing/comunicación/publicidad  es  una  constante,  con  el  objetivo  de  comunicar,  en  un 
mensaje dirigido tanto a los profesionales de las agencias de medios como a los responsables 
de marketing/publicidad  de  los  anunciantes,  sus  ventajas  diferenciales  como  soportes  y  el 
beneficio que la inclusión de sus espacios publicitarios puede aportar en los planes de medios.  
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Cuadro 80. Publicidad de Wanadoo en Control Publicidad 
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Cuadro 81. Publicidad de Ya.com en Interactiva Digital 
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Cuadro 82. Publicidad de MSN en Anuncios 
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Cuadro 83. Publicidad de Orange.es en Interactiva Digital 
 

 
 
 
En  la tarea diaria de planificación y negociación/compra en  la agencia de medios, el contacto 
con los responsables comerciales de los soportes es bastante regular. Hay que tener en cuenta 
que en un equipo de cuentas o planificación se trabaja siempre para los mismos clientes, por lo 
que lo más común es que los targets a los que se dirijen las campañas planificadas y, por tanto, 
los soportes más afines a esos públicos, coindican.  
 
De ahí que el contacto del planificador o el negociador/comprador con el soporte se produzca 
casi prácticamente a diario: el planificador se pone en contacto con el responsable comercial 
del soporte para solicitar una propuesta de inserciones para incluir en el plan de medios, éste 
le envía  la propuesta en el plazo establecido,  la persona encargada de  la negociación  (sea el 
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planificador  o  la  persona  de  compras)  consensua  con  él  los  descuentos  negociados  y  el 
responsable de la compra de espacios en la agencia de medios envía las órdenes de compra.  
 
Pero la relación no acaba ahí, sino que desde compras y administración se cursan las facturas 
con el área de  facturación o administración del soporte. Además, el soporte puede enviar al 
equipo de planificación con  la periodicidad estipulada un  informe de resultados para que  los 
planificadores evalúen la evolución de la campaña en el soporte y, en caso necesario, planteen 
optimizaciones en  la  campaña para mejorar  sus  resultados, mejoras que de nuevo deberán 
acordar con el responsable comercial del soporte.  
 
En  resumen,  las  relaciones  de  la  agencia  de  medios  con  otros  actores  que  junto  a  ella 
conforman el núcleo central de la actividad publicitaria (anunciantes, agencias de publicidad y 
soportes)  han  de  basarse  en  la  profesionalidad,  el  respeto  entre  las  partes  y  una  gestión 
coordinada para que así den como resultado estrategias y campañas publicitarias eficaces.  
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6. MAPA DE LAS AGENCIAS DE MEDIOS EN ESPAÑA 
 
 
En  este  capítulo  vamos  a  revisar  las  principales  agencias  de medios  presentes  en  España, 
incluyendo  ejemplos  de  algunos  de  sus  trabajos  más  llamativos  y  una  descripción  de  su 
estructura  y  servicios. Como  ya hemos dicho  al hablar de  las unidades  especializadas  en  la 
estructura  de  la  agencia  de medios,  se  dan  varias  tendencias  a  la  hora  de  integrar  nuevos 
servicios  a  la  oferta  de  la  agencia  (medios  digitales,  branded  content,  medios  sociales, 
performance marketing, etc.):  
 

‐ algunas agencias de medios  integran  la nueva oferta dentro de  la “marca de medios” 
del  grupo,  es  decir,  como  departamentos  o  áreas  propias  dentro  de  la  estructura 
matriz de la agencia de medios. 

‐ otras  compañías  establecen  compañías  independientes  gestionadas  por  el  holding, 
ofreciendo  sus  servicios  especializados  no  sólo  a  anunciantes  sino  también  a  las 
distintas marcas o agencias de medios con que cuenta el grupo al que pertenecen.  

 
Incluso  surgen  agencias  independientes  de  cualquier  macrogrupo  de  comunicación 
especializadas  en  determinadas  acciones  de  marketing,  comunicación  y  publicidad.  Esta 
situación da lugar a un complejo mapa de agencias que ofrecen servicios de medios en nuestro 
país, como veremos a continuación. 
 
Además, las agencias de medios no han permanecido ajenas al fenómeno de globalización y de 
internacionalización de los grupos de comunicación. Ahora bien, la gestión de clientes a escala 
internacional que se ha instaurado no implica que las redes internacionales no actúen en local, 
ya que es a este nivel donde se conoce  la  idiosincrasia de  los medios, el comportamiento de 
sus audiencias y las fuentes de información propias de cada mercado.  
 
Media docena de holdings o grandes grupos de comunicación concentran, a nivel mundial, el 
grupo de la actividad publicitaria: Aegis, Havas, Interpublic, Omnicom, Publicis y WPP aglutinan 
prácticamente el 80% de la facturación publicitaria a nivel mundial.  
 
No  cabe  duda  de  que  el  negocio  de  las  grandes  agencias  de medios  es multinacional.  Los 
grandes grupos de comunicación hace ya años que instalaron en España sus buques insignia en 
planificación  y  compra  de  medios.  Hasta  Media  Planning,  la  gran  agencia  de  medios 
independiente de origen español creada en 1978, se convirtió en Media Planning Group (MPG) 
y  pasó  a  formar  parte  del  grupo Havas  al  unirse  a Mediapolis  en  1999,  compañía  francesa 
fundada en 1980 por Havas Advertising.  
 
Las ventajas que tienen  las agencias de medios por pertenecer a un holding global pasan por 
los  recursos disponibles,  la capacidad  financiera y  la visibilidad, algo muy  importante a nivel 
competitivo.  Del  otro  lado,  una  agencia  independiente  se  caracteriza  por  una  mayor 
proximidad con el cliente,  la adaptación a sus necesidades particulares y  la confianza con  las 
personas que representan a los clientes fruto de una relación cercana.  
 
Las redes de agencias son el formato idóneo para los clientes que aspiran a desarrollar marcas 
globales.  Además,  ofrecen  a  los  profesionales  que  trabajan  en  ellas  un  entorno  más 
enriquecedor y generador de oportunidades de crecimiento profesional, con una visión global 
y  la  posibilidad  de  acceder  a  recursos  en  formación  y  a  herramientas  de  investigación  de 
primer nivel.  
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Si repasamos la evolución de la inversión publicitaria gestionada en España por las agencias de 
medios, vemos cómo desde sus inicios las primeras posiciones han estado ocupadas por Media 
Planning y Carat, si bien esta última no aparece en el ranking desde 2005. El primer “Estudio 
InfoAdex de Agencias y Centrales” se publicó en 2001, con datos de 2000. Con anterioridad a 
esta fecha publicaciones como Campaña o Control Publicidad elaboraron sus propios rankings 
en base a las declaraciones de las agencias de medios. 
 

Cuadro 84. Inversión gestionada por las agencias de medios de 1989 a 199245 

1989 1990 1991 1992
Central Media 1980 22.500 29.775 30.851 34.429
CICM 1985 28.670 33.354 35.725 31.262
C.P. Cent. De C. 1989 1.800 2.300 3.175 3.550
Dis. Publicitas 1983 23.950 27.720 28.000 -
D. y Audiencias 1990 - - 4.250 5.000
Equmedia 1989 - 18.125 22.300 24.350
Holos Media 1987 19.000 25.000 - -
Luis Vives-D.R. 1981 750 900 - -
Mass Media 1988 9.400 11.140 14.120 17.020
Media Europe (Carat España) 1981 62.000 66.220 72.246 107.810
Media Planning 1978 45.000 60.000 68.000 75.000
Media Service 1990 - 13.000 15.000 -
Mediating 1982 5.500 7.000 5.650 7.500
Multicompra 1988 - 13.952 19.530 25.270
Optimedia 1990 - 12.000 12.000 15.000
Publintegral 1974 51.000 57.100 63.400 -
Unipharma 1989 - - 60 -
Universal Media 1989 - - 24.000 -

269.570 377.586 418.307 346.191

Año 
fundación

Facturación (en millones de pesetas)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
45 Datos extraídos de Pérez, 1996: 108, a partir de Campaña nº 360, 1990, p. 20 y Campaña nº 383, 
1991, p. 48. 



 

#LADM: la agencia de medios                                                              Araceli Castelló  135

Cuadro 85. Inversión gestionada por  las agencias de medios de 1993 a 200046 

1993 1994 1995 1996 1998 1999 2000
Carat España 90.792 85.505 86.595 87.102 97.775 112.195 102.921
Central Media 29.600 32.340 33.195 - - - -
CIA Medianetwork España - 9.345 11.250 21.325 45.725 61.357 43.071
CICM 30.480 22.140 37.675 23.760 24.100 33.000 32.617
C.P. Central de compras 2.840 3.260 3.475 - - - 2.868
Difusión y Audiencias 5.300 5.500 6.200 6.500 - - -
Equmedia 24.700 25.800 26.225 27.800 32.155 40.298 58.512
Iniciativas de medios (Initiative Media) 31.574 28.258 32.490 33.426 30.043 48.300 42.823
Media Direction 14.758 10.087 12.850 13.575 23.200 26.754 27.988
Media Estrategia (Starcom) - 7.270 18.171 23.145 29.100 38.793 25.133
Media Planning - 94.000 101.345 108.439 137.000 157.000 136.470
Mediapolis 5.800 8.700 15.000 12.450 - - -
Mediterránea de medios - 2.300 3.350 - - - -
The Media Partnership 30.430 31.310 35.820 34.320 52.461 - 62.620
Universal Media (Universal McCann) 30.000 30.800 37.100 38.000 46.280 58.000 69.353
Optimedia 16.000 - - - 20.150 31.825 30.264
Mass Media 14.000 - - - - - -
Zenith Media - - - 35.631 43.000 56.000 48.127
Media Works - - - 1.634 - - -
Mediaplus - - - - - 962 -
Mindshare - - - - - 26.700 34.632
Mediacom Iberia - - - - - - 29.185
Western International Media - - - - - - 4.248

326.274 396.615 460.741 467.107 580.989 691.184 750.832

Facturación (en millones de pesetas)

 
Este estudio de  InfoAdex muestra  los  ingresos publicitarios  gestionados por  las  agencias de 
medios dentro de  la  inversión publicitaria  total.  Las  cifras  son el  resultado de  combinar  los 
datos  facilitados por  las propias empresas  sobre  las cuentas que declaran manejar cruzados 
con la base de datos de todos los anunciantes, marcas y modelos de los que InfoAdex controla 
la  inversión  publicitaria  cada  año.  Esta  inversión  se  pondera  por medios  en  términos  de  la 
inversión controlada por InfoAdex en valores estimados como reales. Así se estima la inversión 
gestionada a precios  reales en  los medios convencionales por cada una de  las centrales que 
facilitan sus datos.  
 
Se considera en el estudio la inversión en medios convencionales (televisión, diarios, revistas, 
radio,  suplementos,  cine, publicidad  exterior  e  Internet)  y no  se  incluyen ni  la  inversión  en 
medios  no  convencionales  ni  la  correspondiente  a  investigación,  producción,  honorarios de 
agencias,  ni  tampoco  otros  conceptos  de  inversión  relacionados  con  la  publicidad  o  la 
comunicación  comercial.  La  inversión  viene  siempre  referida  al  ámbito  nacional,  no 
computándose la que se lleva a cabo en medios internacionales. 

De acuerdo con este informe, las agencias de medios gestionaron en 2000 750.832 millones de 
pesetas, lo que representaba el 80% del total invertido en medios. Televisión era el medio en 
el que  las agencias de medios gestionaban más publicidad, con 393.051 millones de pesetas, 
cifra  que representaba el 103% de los 378.444 invertidos en el medio. La superación del 100% 
se produce por  la duplicación en  la colaboración de algunas agencias de medios con algunos 
anunciantes en las tareas de planificación y compra.  
 

                                                 
46 Datos de 1993 de Control Publicidad nº 381, 1994, p. 22. 
Datos de 1994‐1995 de Control Publicidad Anuario, 1996, p. 66 y Anuncios nº 49,1996, p. 31. 
Datos de 1996 de Control Publicidad nº 418, 1997, p. 48. 
Datos de 1997 no disponibles. 
Datos de 1998 y 1999 extraídos de Control Publicidad nº 459, 2000, p. 55. 
Datos 2000 del “I Estudio InfoAdex Agencias y Centrales”, referenciado en El Publicista nº 49, 2001. p. 
41. 
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Media Planning era en 2000  la agencia que gestionaba más publicidad en  televisión, con el 
19% del  total,  seguida por Carat  (13%), Universal McCann  (10%) y TMP  (33.821 millones de 
pesetas).  Estas  cuatro  agencias  de medios  acaparaban más  del  50%  del  total  de  inversión 
publicitaria gestionada por agencias en televisión.  
 
InfoAdex no elaboró el ranking de agencias de medios según inversión gestionada en 2004 por 
los problemas que  suponían  las duplicidades existentes entre una misma cuenta/anunciante 
gestionada  por  varias  agencias  y  se  planteó  la  elaboración  de  un  sistema  en  el  que  las 
empresas  tuvieran  que  indicar  de  forma  detallada  qué  tipo  de  servicio  prestaban  a  los 
anunciantes,  para  así  no  incurrir  en  duplicidades  e  imputar  a  cada  agencia  la  inversión 
gestionada en función del servicio prestado. De acuerdo con datos de esta empresa, en 2004 la 
inversión consolidada gestionada (sin duplicidades de cuentas) por el conjunto las agencias de 
medios alcanzó 4.182,5 millones, el 67,1% sobre el total de la inversión publicitaria.  
 

Cuadro 86. Inversión gestionada por las agencias de medios de 2001 a 200547 

2001 2002 2003 2005
Media Planning 694,96 € 678,02 € 698,81 € 859,72 €
Carat España 537,59 € 445,36 € 434,26 € -
The Media Partnership 398,76 € - - -
MEC - - - 375,63 €
Universal McCann 394,31 € 334,46 € 374,44 € 402,59 €
Equmedia 336,30 € 334,07 € 357,27 € 107,08 €
ZenithMedia 277,00 € 277,02 € 257,47 € 360,15 €
Mindshare 267,26 € - - 334,41 €
Optimedia 266,08 € 257,66 € 367,62 € 327,98 €
Initiative Media 228,11 € 291,13 € 257,23 € 137,88 €
Maxus 200,28 € 194,61 € 214,37 € 121,97 €
Mediacom Iberia 192,95 € 181,00 € 215,62 € 215,71 €
Starcom 188,85 € 252,22 € 180,70 € 226,43 €
OMD 134,32 € 209,12 € 303,30 € 378,94 €
Cencomed 57,71 € 61,59 € 36,51 € 44,78 €
Western International Media 51,76 € - - -
Iceberg Media 43,59 € 46,78 € 48,41 € 78,59 €
Mets Global 30,97 € - - -
Arena Media Communications 26,09 € 63,58 € 80,79 € 201,87 €
Luis Andrade Publicidad Int. 0,05 € - - -
Focus Media - 29,87 € 64,84 € 86,94 €
Vizeum - - 39,64 € -
Veritas - - 8,93 € 27,08 €
N & C Advertising - - 7,52 € -
Global Purchase - - 5,83 € -
Direct Media - - - 23,41 €
Orange Media - - - 16,03 €
SCM - - - 11,08 €
Media By Design - - - 6,16 €

4.326,94 3.656,49 3.953,56 4.344,43

Facturación (en millones de euros)

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
47 Datos facilitados por InfoAdex. En 2004 no se realizó el estudio.  
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Cuadro 87. Inversión gestionada por las agencias de medios de 2006 a 201148 

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Media Planning Group (MPG) 847,60 1.031,07 925,19 725,72 754,62 679,09
Mediaedge:cia (total compra) 512,20 500,01 448,83 259,67 245,38 203,63
 - Focus Media 92,70 88,38 77,67 48,33 57,92 55,20
 - SCM 13,80 - - - - -
Optimedia 496,70 507,08 498,26 443,76 406,25 358,28
Zenith Media 494,30 396,79 377,37 297,22 314,32 262,10
OMD 408,80 379,06 369,12 332,86 324,28 315,20
Arena Media Communications 376,30 296,22 292,39 266,00 289,23 259,47
Mindshare Spain 332,80 363,67 308,66 193,35 203,35 198,58
Starcom Mediavest Group (total compra) 329,50 289,42 221,37 144,96 159,01 184,99
 - Cencomed 60,20 - - - - -
Universal McCann 318,50 266,52 203,71 153,33 100,18 91,82
Mediacom Iberia 236,90 440,91 350,64 268,35 271,87 225,20
Iceberg Media 104,20 107,78 88,50 - - -
Maxus - CICM (Maxus en 2011) 85,00 83,65 73,16 58,60 84,44 105,01
Equmedia 63,00 188,87 144,12 138,06 149,66 115,39
Media By Design 34,90 35,12 27,26 21,59 5,47 12,33
Orange Media 29,40 31,86 17,79 12,13 14,42 10,12
Vizeum 12,10 - - - - -
Initiative - 131,78 129,07 35,46 76,49 70,26
Ymedia - 107,06 118,13 115,18 142,09 137,55
Veritas - 56,32 44,50 44,32 62,22 60,95
Data Planning - 26,42 20,31 12,46 20,17 18,90
Outdoor Media - 6,42 4,43 8,15 9,13 12,54
GRP - 0,56 - - - -
N&C Advertising - - 16,97 12,97 11,48 13,53
PHD - - - 13,76 21,82 23,01
Alma Media - - - - 17,90 22,93
EMV.Dos - - - - 6,61 7,20
TOTAL 4.682,20 5.246,58 4.679,78 3.557,91 3.690,39 3.388,09

Inversión gestionada (millones de euros)

 
 
Grupo Consultores presentó en  abril de 2013  la  segunda edición del estudio  “Best Place  to 
Work”, realizado por primera vez en España para las agencias de medios. El estudio identifica a 
las diez agencias de medios más valoradas por los propios profesionales que trabajan en ellas. 
El top ten lo componen las siguientes agencias: Havas, Carat, OMD, Zenith, Arena, Optimedia, 
Ymedia, Mindshare, Starcom y Wink.  
 
La  consultora  también  elabora  semestralmente  el  informe NBScore,  en  el  que  se  detalla  el 
nuevo negocio de  las agencias de medios en España por grupos49. En el año 2012, el nuevo 
negocio en  la  agencia de medios  representó 662 millones de euros, un 27% menos que en 
2011 (909 millones de euros). WPP es el grupo que ocupa  la primera posición en el cómputo 
anual de nuevo negocio, con un 24,7%, seguido por el Grupo Havas, con u 19,3% del nuevo 
negocio generado en el año.  
 
El tercer  lugar  lo ocupa  la suma de nuevo negocio generado por  las agencias  independientes 
del mercado  español,  con  un  18,3%  del  nuevo  negocio  generado  en  2012.  Grupo  Publicis 
(17,1%), Omnicom (7,8%), Aegis (6,7%) e IPG (6,1%) completan el reparto del nuevo negocio. 
                                                 
48 Datos extraídos de las ediciones anuales del “Estudio InfoAdex de Agencias de Publicidad y Agencias 
de Medios”.  
49 Pueden consultarse los resúmenes de este informe en los años 2010, 2011 y 2012, con el desglose de 
actividad de nuevo negocio de  las agencias de medios en http://bit.ly/18Hnf59, http://bit.ly/16s66fB y 
http://bit.ly/165CZLf.  

http://bit.ly/18Hnf59
http://bit.ly/16s66fB
http://bit.ly/165CZLf
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Cuadro 88. Desglose del nuevo negocio anual en los grupos de agencias de medios (NBScore) 
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A  continuación  comentaremos  las  principales  agencias  con  que  cuenta  cada  uno  de  estos 
holdings50.  Aegis Media  Iberia  es  la  división  de medios  del  grupo  Aegis  que  aglutina  a  las 
agencias Carat, Vizeum Iberia, Posterscope Iberia, iProspect y Netthink Isobar. 
 
Carat España es la agencia de medios más importantes del grupo en nuestro país. Fundada en 
1981 en España como Media Europe, cuenta con más de 140 empleados y ofrece servicios de 
planificación y compra de medios, consultoría estratégica y de comunicación digital. El 52,51% 
de su facturación a medios va destinada a la televisión y el 14,5% a los medios digitales. Cuenta 
con programas propios de análisis como CCS, Media Chemistry, Budger Stter, Carafe, Probeta, 
etc.  
 
Posterscope  Iberia  es  la  agencia  de medios  del  grupo  con  una mayor  especialización  en  el 
medio  exterior,  ambient marketing  y  digital  signage.  En  junio  de  2013,  Posterscope  llevó  a 
cabo junto a San Miguel una campaña basada en acciones exteriores notorias y experienciales, 
que permitían a los viandantes visualizar el videoclip de la campaña protagonizada por Mika y 
descargarse la canción. La campaña contó con dos acciones principales: 
 

‐ espacio de dominación en el metro de Barcelona. En la estación de Plaça Universidad 
durante 15 días San Miguel se apropió del hall, decorando diferentes espacios con  la 
imagen de marca.  

‐ Opis  interactivos  en nueve marquesinas de Barcelona,  con pantallas  táctiles  con  las 
que el usuario puede interactuar y sonido ambiente.  

 
 
 
 
 

 

                                                 
50  Algunos  datos  aportados  han  sido  extraídaos  de  Control  Publicidad  nº  595,  2012  y  del  “Especial 
Agencias de publicidad y medios” de El Publicista de 2012 y 2011.  
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Cuadro 89. Campaña de Posterscope para San Miguel51 

 
 
iProspect es la división de Aegis Media especializada en marketing de resultados con presencia 
en España desde 2007, aunque  su antecesora desde 2005  fue NT Buscadores. En el caso de 
Netthink,  agencia  digital  española  adquirida  por  Aegis Media  en  2001,  pasaba  a  llamarse 
Netthink Isobar en 2010, pasando a formar parte de  la red digital del grupo (Isobar). Algunos 
clientes  internacionales  de  la  red  Isobar  que  gestiona Netthink  Isobar  son  Adidas, Nokia  y 
Coca‐Cola, entre otros.  
 
iProspect  lideró en 2013 un acuerdo a nivel europeo por el cual Coca‐Cola se convertía en  la 
primera marca  en  tener  presencia  oficial  en  la  aplicación  de  chat  social  Line.  Las  primeras 
acciones que materializaron este acuerdo fueron la creación de la cuenta oficial, una línea de 
stickers propios de Coca‐Cola diseñada por el equipo de Netthink  Isobar  y  la posibilidad de 
conversar  con  la marca a  través del modo ON AIR que ofrece  Line. En menos de un día de 
presencia en Line, Coca‐Cola logró alcanzar 25.000 amigos.  
 

Cuadro 90. Campaña de iProspect para Coca‐Cola y Line52 
 

 
 
 

                                                 
51 http://bit.ly/1anLx8c
52 Más ejemplos de la campaña en http://bit.ly/15lUW8F. 

http://bit.ly/1anLx8c
http://bit.ly/15lUW8F
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Cuadro 91. Vídeo de Coca‐Cola integrado en Line 

 
 

 
Cuadro 92. Campaña “El poder de la roja reel 2009” de Netthink Isobar para Adidas53 

 

 
 

                                                 
53 http://bit.ly/16slZm4 

http://bit.ly/16slZm4
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Havas Media Group cuenta en España con tres marcas de medios: Arena Media, Havas Media y 
Havas  Sports  &  Entertainment.  En  enero  de  2013  Havas  eliminaba  sus marcas  de medios 
Media Planning Group (MPG) y  la agencia dependiente de ella Media Contacts (especializada 
en planificación publicitaria online), para fortalecer la marca Havas Media, en la que quedaban 
aglutinadas en una tendencia hacia  la  integración,  la búsqueda de sinergias y  la optimización 
de recursos.  
 
El grupo Havas también cuenta con otras empresas dentro de su marca  Ignition que ofrecen 
servicios  especializados  a  estas  agencias,  como Mobext,  especializada  en marketing móvil, 
Proximia, red de agencias locales, la plataforma de información Artemis o la unidad de trading 
Affiperf.  En  otoño  de  2011  creaba  en  España  Havas  Media  PR,  como  consultora  de 
comunicación  y RR.PP.  encargada  de  encontrar  el  acceso directo para  llegar  al público que 
interesa  a  los  clientes  de  Havas Media,  a  través  de medios  tradicionales  pero  sobre  todo 
apostando por los emergentes.  
 
De  acuerdo  con  el  estudio  AgencyScope,  Arena Media  es  la  agencia  de medios  que más 
contribuye  al  negocio  de  sus  clientes,  siendo  uno  de  los  aspectos   más  valorados  por  los 
anunciantes su conocimiento de  las nuevas  tecnologías, canales y medios digitales. Entre  las 
acciones publicitarias más destacadas del primer trimestre de 2013 se encuentra la ideada por 
Arena  Media  para  Estrella  Damm  protagonizada  por  el  jugador  del F.C.  Barcelona,  Cesc 
Fábregas, y el chef japonés Hideki Matsuhisadel restaurante barcelonés Koy Shunka. 
 
El anuncio consiguió ser el spot de oro, al acumular mayor audiencia en televisión durante dos 
semanas  consecutivas,  gracias  a  las  herramientas  de  planificación  basadas  en  la  televisión 
social empleadas por Arena Media.  La metodología de planificación utilizada por la agencia no 
sólo  tiene en cuenta  la audiencia de  los programas, sino  la  reputación de  los mismos en  las 
redes sociales, permitiendo ubicar  los spots en aquellos cortes situados entre  los programas 
con mejor perfil.  
 
Havas Media es la marca de medios más importante del grupo Havas. De hecho, como hemos 
visto, en nuestro país su predecesora MPG ocupa  la primera posición en  los rankings anuales 
de  agencias  de medios  facilitados  por  InfoAdex.  Las  campañas  para  los  aceites  de  oliva  de 
España,  la Ciudad de  las Artes y  las Ciencias de Valencia o  la empresa de álbumes digitales 
Hoffman son algunos de los concursos que la agencia ha ganado en 2013.  
 
Havas  Sports &  Entertainment  es  la  agencia del  grupo  especializada  en brand  engagement. 
Patrocinio, creación de contenidos, asociaciones, contratación de celebrities, redes sociales y 
organización  de  eventos  son  algunas  de  las  soluciones  que  ofrece  esta  empresa,  con  el 
objetivo  de  ofrecer  soluciones  innovadoras  y  generar  vínculos  duraderos  entre  marcas  y 
consumidores. La oficina española de esta agencia fue la responsable de la campaña Enter the 
game para el lanzamiento en España de PES 2013, juego de simulación de fútbol de Kunami.  
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Cuadro 93. Campaña “Enter the game” de Havas Sports & Entertainment para Kunami54 

 
 
Interpublic Group cuenta dentro de su marca  IPG Mediabrands a  las agencias de medios con 
presencia en España UM  (Universal McCann),  Initiative, aglutinadas desde 2001 dentro de  la 
marca Magna Global, la unidad estratégica de negociación y compra de IPG Mediabrands. IPG 
Mediabrands  cuenta  también  con  Reprise  Media,  agencia  especializada  en  performance 
marketing, y Orion Trading, agencia de bartering.  
 
En el caso de la agencia Initiative, cuenta con Insights, agencia que trabaja continuamente en 
investigaciones ad hoc y desarrollo de estudios, y Sport, Futures and Entertainment, agencia 
especializada en la medición del retorno publicitario de patrocinios y eventos.  
 
Omnicom engloba  las agencias de medios OMD y PHD bajo el paraguas de OMG  (Omnicom 
Media Group).  En  noviembre  de  2012 OMD  llevó  a  cabo  una  revolucionaria  campaña  para 
Vodafone en la que encadenó tres spots bajo los halos rojos de Vodafone, que representan la 
integración  de  productos  y  servicios.  Este  formato  novedoso  para  la  campaña  REDvolución 
tuvo  lugar  en  el  primetime  de  Telecinco  durante  la  emisión  de  La  Voz.  En  un  bloque 
publicitario exclusivo, se emitieron tres spots: primero, el de Vodafone, y a continuación el de 
otros  dos  anunciantes  que  mantuvieron  sobreimpresos  los  halos  rojos  del  anuncio  de 
Vodafone. En total, la compañía tuvo presencia en los 85 segundos del bloque publicitario. 
 

Cuadro 94. Campaña REDvolución de OMD para Vodafone 
 

 
 

                                                 
54 http://bit.ly/1d2yE4d 

http://bit.ly/1d2yE4d
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En  el  caso  de  PHD55,  en  2013  llevaba  a  cabo  la  primera  campaña  basada  en  spots 
convencionales en una plataforma multicadena de canales digitales de pago en España para la 
marca alemana Porsche, que sólo había realizado hasta el momento una campaña publicitaria 
en  España.  La  agencia  cuenta  con  el  blog  Audienciatv.es,  en  el  que  publican  informes  de 
programación  en  televisión,  cuotas diarias de pantallas,  rankings de programas  y  curvas de 
audiencias.  
 
El grupo de comunicación Publicis engloba sus servicios de medios dentro de la marca Vivaki, 
creada en 2008 como agencia de apoyo para fomentar el desarrollo digital de Digitas, Starcom 
MediaVest Group, ZenithOptimedia y Razorfish. Desde 2013 Vivaki es una unidad publicitaria 
independiente  dentro  de  la multinacional,  con  el  objetivo  de  incrementar  los  ingresos  del 
grupo procedentes el ámbito online, si bien continúa prestando servicio al resto de agencias 
del grupo.  
 
El  grupo  cuenta  dentro  de  la  división  ZenithOptimedia  con  varias  agencias  especializadas 
vinculadas  a  las  marcas  de  medios  principales  (Zenith  y  Optimedia),  como  Performics, 
Newcast, Metrix o Zed Digital.   Performics es  la unidad digital especializada en marketing de 
resultados, enfocada a  la obtención del mayor ROI a través de  leads y ventas. Newcast es  la 
unidad especializada en el desarrollo e implementación de acciones de engagement y branded 
content integradas en las estrategias de comunicación de los anunciantes. Metrix es la unidad 
especializada en Marketing Analytics, enfocada hacia la optimización del ROI. Zed Digital es la 
marca de servicios en marketing digital del grupo.  
 
En  primavera  de  2012  ZenithOptimedia  estrenaba  nuevo  posicionamiento.  Tras  diez  años 
utilizando como seña de  identidad el claim “The ROI Agency”, con el que habían situado a  la 
medición  como  centro  de  toda  su  actividad,  el  grupo  adoptaba  un  nuevo  posicionamiento 
estratégico, basado en el mensaje “Live ROI!”, y una nueva identidad corporativa en todas las 
unidades del grupo: Zenith, Optimedia56, Newcast, Performics, Metrix y Zed Digital.  
 
El  nuevo  posicionamiento  se  apoya  en  herramientas  y  procesos  de  vanguardia  como 
Touchpoints ROI Tracker, Socialtools, Adforecast.com, Open y Live Academy. Touchpoints ROI 
Tracker es una base de datos para identificar y cuantificar la influencia de todos los puntos de 
contacto en paid, owned y earned media. Socialtools es una aplicación  informática exclusiva 
capaz  de  rastrear  en  tiempo  real  todos  los  aspectos  cuantitativos  de  Facebook.  Permite 
incrementar  el  número  de  seguidores  y  generar  fan  engagement  a  través  del  análisis  del 
entorno competitivo y de la visión global de los perfiles de cada marca. Adforecast.com realiza 
previsiones  de  inversiones  publicitarias,  permitiendo  visualizar  las  tendencias  futuras  del 
comportamiento  del mercado.  Open  es  la metodología  propia  de  ZenithOptimedia  para  la 
generación  y  amplificación  de  ideas  que  permitan  maximizar  el  engagement  con  los 
consumidores. Live Academy es un programa para elevar el expertise de los profesionales del 
grupo, con formación enfocada a mejorar sus conocimientos del universo digital y de las claves 
para asegurar el retorno de la inversión.  
 
Optimedia fue fundada en 1989 y cuenta con los departamentos de dirección, planificación de 
medios, gestión y compra, investigación, planificación estratégica, creatividad, administración, 
informática y servicios auxiliares. El medio televisión representa el 45% de su facturación. Por 
su parte, Zenith fue fundada en 1981 y el medio televisión acapara el 57% de su facturación.  
 

                                                 
55 Puede verse el vídeo presentación de la agencia en http://vimeo.com/51199412#.  
56 Puede verse el vídeo presentación de Optimedia en http://www.youtube.com/watch?v=PiZ_IZG16Dc. 

http://vimeo.com/51199412
http://www.youtube.com/watch?v=PiZ_IZG16Dc
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Las agencias cuentan con varias herramientas de investigación y planificación propias: Director 
(para  el  análisis  y  la  optimización  de  respuesta  directa),  Zoom  Frecuency  planner  (para  el 
cálculo de  la  frecuencia efectiva), Awareness Modeller  (para el estudio de  los efectos de  la 
publicidad  en  la  notoriedad  y  el  recuerdo  de  marca),  Zone  (Intranet  de  comunicación), 
Competitive Profiler (para el análisis estratégico de la actividad publicitaria), IPC (herramienta 
de gestión integral de medios), Profiler (herramienta de análisis del consumidor), Wizard (para 
la optimización  y  la planificación de  televisión), Costbox  (para  el  control de  costes), Budget 
Allocator  (herramienta  de  gestión  de  presupuestos  publicitarios),  Multicopy  Planner 
(herramienta de gestión de  cobertura de portfolio), Zoom Vigia  (para  realizar previsiones) y 
Zoom Menfis (para la medición de la eficacia en publicidad).  
 
Con  respecto  al  grupo WPP,  engloba  dentro  de  Group M  sus  servicios  de medios,  con  las 
empresas Maxus, MEC, Mediacom y Mindshare. Maxus existe  como  tal desde 2012, puesto 
que antes estaba  ligada a CICM, que entró en el grupo WPP en 2007 y  se unió a Maxus en 
2009. CICM había sido fundada en 1986 como la agencia de medios del entonces Grupo Tapsa, 
adquirido en 2007 por WPP.  
 
MEC  fue  fundada  en  1988  y  cuenta  con  los  siguientes  departamentos:  servicio  al  cliente, 
compra  de medios,  analytics  and  insight,  interaction,  recursos  humanos  y  administración, 
financiero/comercial, marketing, estrategia y new business, planning y MEC Access. El medio 
televisión representa el 58% de su facturación por medios. Mindshare fue fundada en 1999 y 
cuenta  con  los  departamentos  de  dirección,  estrategia/servicio  al  cliente,  negociación, 
planificación y compra, digital, acciones especiales yotros.  
 
En  diciembre  de  2012  Mindshare  ponía  en  marcha  una  división  especializada  en  medios 
sociales con el objetivo de optimizar las iniciativas publicitarias de sus clientes en estos nuevos 
canales.  Ese  mismo  año  el  grupo  WPP  también  lanzaba  en  España  la  agencia  Quisma, 
especializada  en marketing  por  resultados  online. Quisma  ofrece  servicios  de  performance 
display advertising (optimización de campañas optimizadas), retargeting (impartar de nuevo a 
un usuario que acaba de visitar la página del anunciante con objeto de que complete la acción 
deseada),  e‐mail  marketing,  marketing  de  afiliación,  SEM  y  SEO  o  marketing  intellicenge 
(sistema que calcula  la contribución al beneficio de todas  las actividades de marketing, tanto 
online como offline). 
 
Junto a estos seis grandes grupos de comunicación que ofrecen a través de diferentes marcas 
servicios  de  investigación  de medios  y  planificación  publicitaria  en  España,  en  nuestro  país 
existen un amplio abanico de agencias de medios  independientes de estos grandes holdings.  
Zertem Communication Group es el primer grupo de comunicación independiente en España, 
que  cuenta  bajo  su marca  con  las  agencias  Equmedia,  Infinity Media, Global  Sponsorship  y 
Zertem Digital.  
 
Equmedia  fue  constituida en 1989 por  Leo Burnett Group, DMBB, Young & Rubicam y Grey 
Group.  En 2006 los ejecutivos de la compañía tomaron el control en un management buy out, 
convirtiéndose en agencia independiente y formando parte de Columbus, red internacional de 
compañías independientes de medios.  
 
La  agencia  cuenta  con  los  departamentos  de  dirección,  estrategia/servicio  al  cliente, 
investigación,  planificación,  compra,  digital,  acciones  especiales  y  administración.  Los 
principales  servicios  que  ofrece  son  consultoría,  investigación,  estrategia,  planificación, 
negociación  y  compra,  seguimiento,  evaluación  digital,  acciones  especiales,  creatividad  y 
producción.  
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Cuadro 95. Servicios de Equmedia57 
 

 
 
La agencia de medios Infinity Media fue creada en Barcelona en 2008 para ofrecer un servicio 
integral de medios y Global Sponsorship es  la división de Zertem especializada en marketing 
deportivo, patrocinio y mecenazgo. 
 
Zertem Digital se compone de cuatro compañías: Link Makers, Content Makers, AppLink y Tree 
Apps.  Link Makers  es  la  división  especializada  en marketing  de  buscadores, mientras  que 
Content  Makers  está  enfocada  a  generar  contenidos  creativos,  originales  y  fácilmente 
viralizables en la Red para asegurar el posicionamiento de marca. AppLink  ofrece servicios de 
marketing móvil y Tree Apps está especializada en aplicaciones móviles.  
 
Media By Design es otra agencia independiente de los grandes holdings que opera en España, 
integrada  en M&C  Saatchi,  grupo  propietario  de  la  agencia  de medios  independiente más 
grande del Reino Unido, Walter Media.  
 

Cuadro 96. Servicios de Media By Design58 
 

 
 
 

                                                 
57 http://www.equmedia.es/servicios.html
58 http://www.mbd.es/servicios/

http://www.equmedia.es/servicios.html
http://www.mbd.es/servicios/
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Junto con Equmedia y Media By Design, otras agencias de medios  independientes existentes 
en  el  mercado  español  son  Alma  Media,  Data  Planning,  Entusiasmo  y  mucho  valor.dos 
(EMV.Dos), Media Sapiens, Moon Media, Ontwice, Wink TTD, Ymedia, N&C Advertising, Capital 
Media, Outdoor Media, Veritas, Oblicua y Digital Group.  
 
Alma Media  es  la  agencia  de medios  independiente  de  capital  100%  español  de  Bergé  y 
Compañía,  hasta  2009  llamada  Iceberg Media.  Fue  fundada  en  1993  y  su  capital  social  se 
estima  en  1,9  millones  de  euros.  Cuenta  con  los  departamentos  de  dirección,  servicio  a 
clientes,  investigación,  operaciones,  finanzas,  sistemas  y  servicios  generales.  El  80%  de  su 
facturación va destinada a televisión.  
 
Data Planning  fue  creada en 2001 en Barcelona,  fruto de  la  joint venture entre Media Club 
(cuarta agencia de medios en  Italia y primera  independiente) y  la sociedad de comunicación 
Shoba International.  
 
Moon Media, anteriormente conocida como Orange Media, nació en 2004. En 2012 la agencia 
creaba  iSolated, como división de marketing online con prestación de servicios de publicidad 
display, SEM, SEO, social media, social commerce, contenidos y performance marketing.  
 
YMedia cuenta con un capital social de 5 millones de euros y una facturación en 2011 (antes 
de  impuestos)  de  170 millones  de  euros.  El  52%  de  su  facturación  va  destinada  al medio 
televisión  y  el  24%  a  medios  digitales.  Cuenta  con  los  departamentos  de  dirección, 
investigación,  planificación,  compra,  digital,  innovación  y  administración.  En  2011  creó 
Yperform,  centrada  en  soluciones de  performance marketing.  Cuenta  con  varios programas 
propios de análisis: Clyent Media Panel, Conectyvity, Fyve, Optymizer, Rych, Ymodel, Ympact, 
Dyrect, Dygital Compass. 
 
N&C Advertising fue creada en 1996 y en 2010 facturó 34 millones de euros. Su organigrama 
está  formado  por  las  áreas  de  dirección,  cuentas, medios,  investigación,  administración  y 
otros. El 55% de su facturación va destinada al medio televisión.  
 
Capital Media, agencia de medios del grupo Compensa, facturó 13,5 millones de euros en 2011 
y  los medios  radio y  revistas  son  los que copan un mayor porcentaje de  facturación  (25% y 
22%,  respectivamente). Oblicua Medios es  la división de Oblicua España especializada en  la 
gestión de medios publicitarios a todos los niveles y con orientación multisoporte.,  
 
En los últimos años han iniciado su andadura empresas como Fanquimia, agencia de marketing 
online  especializada  en  el  universo  de  las  redes  sociales;  Wikreate,  agencia  creativa  y 
estratégica multidisciplinar; Internet República, agencia especializada en medios sociales, SEO 
y  creatividad; Fan Consulting,  consultor de marketing especializada en el  terreno deportivo; 
Branded Entertainment and Branded Content, agencia especializada que ofrece soluciones de 
entretenimiento vinculado a una marca en  televisión digital, web TV y plataformas de  redes 
sociales;  DipTV,  especializada  en  soluciones  de  branded  content;  o  Digital  Noise,  agencia 
especializada en desarrollo tecnológico e innovación en plataformas sociales que forma parte 
de Social Noise.  
 
Terminamos  el  capítulo  con  el mapa  de  las  principales  agencias  de medios  en  España  que 
hemos repasado59. 

                                                 
59 Puede consultarse la radiografía de las agencias de medios publicada por Control Publicidad en 2005 
en  http://bit.ly/17ZVhze  y  los  universos  publicitarios  publicados  por  El  Publicista  en  2008  en 
http://bit.ly/1d25T82. 

http://bit.ly/17ZVhze
http://bit.ly/1d25T82


 

#LADM: la agencia de medios                                                              Araceli Castelló  147

Cuadro 97. Mapa de las principales agencias de medios en España 
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7. LA CATEGORÍA DE MEDIOS EN LOS FESTIVALES 
PUBLICITARIOS Y CASOS EXITOSOS 
 

7.1. La categoría de medios en los festivales publicitarios 
 
7.1.1. Los premios AMPE 
 
Desde 1969,  lo medios publicitarios,  agrupados en  la Asociación de Medios Publicitarios de 
España  (www.ampemedios.es), en  su afán de  reconocer el valor creativo de  las agencias de 
publicidad,  y  el  esfuerzo  en  las  inversiones  de  los  anunciantes,  otorgan  anualmente  los 
Premios  AMPE  en  las  categorías  de  cine,  diarios,  exterior,  Internet,  radio,  revistas  y 
suplementos, televisión y multimedia.  
 
En  las  siguientes  tablas  incluimos  el  palmarés  de  los  premios,  indicando  en  la  primera  el 
anunciante,  la campaña y la agencia ganadora para cada categoría entre 2013 y 2009, y en  la 
segunda el anunciante y la agencia que obtuvieron el gran premio entre 1969 y 2008: 
 

Cuadro 98. Palmarés Premios AMPE 2009‐2013 

Año Medio Anunciante Campaña Agencia
Televisión Grupo Calvo Ellas lo saben McCann Erickson
Revistas Opel España Coche Semilla McCann Erickson
Radio Liberty Seguros Equívocos Remo
Internet Grupo Calvo El increíble DDB España
Diarios WWF España Garaje Contrapunto   
Cine Cartier L´odisèe Marcel Paris / Optimedia
Exterior Coca-Cola Powerade Stand McCann Erickson
Multimedia / Gran AMPE de Oro Orangina Schweppes Trina Hay que ser muy bueno para ser natural El laboratorio
Televisión Mercedes Benz Infoxicación El laboratorio
Revistas Mercedes Benz / Smart Caras torcidas Contrapunto BBDO
Radio Loterías del Estado Sorteo del Niño Grey
Internet Mercedes Benz   Tornado El Laboratorio
Diarios AECC Campaña Tabaco McCann Erickson
Cine ONCE El color de las flores JWT España
Exterior Unicef Código QR JWT España
Multimedia / Gran AMPE de Oro Fundación Reina Sofía Conciencia Alzheimer Contrapunto BBDO
Televisión Mahou Amigos Sra. Rushmore
Revistas Vaesa / Audi Audi R8 Historia DDB España
Radio Bancaja Jóvenes emprendedores Inventos Remo
Internet Adidas Camiseta selección Nace de dentro Netthink Isobar
Diarios Saab Saab 9-3 Cabrio Mapa Tiempo McCann Erickson
Cine Campofrío Pavofrío Muñecas McCann Erickson
Exterior AECC Vinilo McCann Erickson
Multimedia / Gran AMPE de Oro Banco Sabadell Reposicionamiento y cuenta expansión SCPF
Televisión Coca-Cola   Encuentro McCann Erickson
Revistas Mercedes Benz Sistema pre-save Blancanieves El laboratorio
Radio Liberty Seguros Contestador automático Remo
Internet Páginas Amarillas Indiana McCann Erickson
Diarios Mercedes Benz Sistema Parktronic Piano El laboratorio
Cine Aquarius La era Aquarius - Sueños Sra. Rushmore
Exterior Fanta Con poco me lo monto McCann Erickson
Multimedia / Gran AMPE de Oro Coca-Cola   Encuentro McCann Erickson
Televisión Campofrío Vegetarianos McCann Erickson
Revistas Smart Mercedes Benz Medio ambiente Contrapunto
Radio Bancaja Cuenta por + Remo
Internet Adidas Techfit Netthink  
Diarios Repsol Inventemos el futuro Young & Rubicam
Cine Campofrío Vegetarianos McCann Erickson
Exterior Smart Mercedes Benz Valla inclinada Contrapunto
Multimedia / Gran AMPE de Oro Campofrío Vegetarianos McCann Erickson

2009

2013

2012

2011

2010

 
 

http://www.ampemedios.es/
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Cuadro 99. Gran Premio AMPE 1969‐2008 

Año Anunciante Agencia
1969 Simca Young & Rubicam
1970 Iberia Arce & Potti
1971 Bco. Bilbao Consejeros De Publicidad
1972 El Corte Inglés Publicidad Vila
1973 Tabacalera Arce & Potti
1974 Bco. Vizcaya Danis
1975 Iberia Dardo
1976 Philipshave Intermarco
1977 Codorniu Clarín
1978 Renault 18 Lintas
1979 Ducados Internacional Contrapunto
1980 Renault 14 Lintas
1981 Renfe Tandem Ddb (Madrid)
1982 Lois Cid (Valencia)
1983 Telefonica Young & Rubicam
1984 El Corte Ingles Dpto. Publicidad El Corte Ingles
1985 Schweppes N.C.K.
1986 El Corte Ingles El Corte Ingles / El Viso
1987 Once “Cuponazo” Contrapunto
1988 Repsol Tiempo/Bbdo (Madrid)
1989 Campsa Leit-Motiv / Rscg
1990 D.G.T. Seguridad Vial Barro Cdp
1991 La Casera Rzr-Sms
1992 Direccion General De Trafico Arce & Potti
1993 El Corte Inglés El Corte Ingles/Casadevall & Pedreño
1994 El Corte Inglés El Corte Ingles/Casadevall & Pedreño
1995 Telefónica Grupo Tapsa / Ruiz Nicoli
1996 Fundación Once Tapsa
1997 Renfe Publicis
1998 Audi A-4 Tandem Campmany Guasch Ddb
1999 Iberia Fcb/Tapsa
2000 Instituto De La Mujer Creativos De Publicidad
2001 Coca Cola Mccann Erickson
2002 Coca Cola Mccann Erickson
2003 Nescafé Mccann Erickson
2004 Lotería Primitiva Tactics
2005 Movistar /Telefonica Publicis C.P./Grupo K
2006 Bmw España Scpf
2008 Audi   Ddb

 
 
7.1.2. El Sol, el Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria 
 
El Festival de El Sol nació en 1986 como una iniciativa de la Asociación Española de Agencias de 
Comunicación Publicitaria  (AEACP) para  impulsar  la creatividad de  la publicidad española. Su 
principal  objetivo  fue  el  de reunir  a  la  publicidad  española  en  torno  a  un  concurso,  con 
admisión  de  inscripciones,  con  un  jurado  y  reparto  de  galardones.  Se  buscaba  crear  un 
encuentro  para  identificar  las mejores  campañas  y  contribuir  de  este modo  a mejorar  la 
profesión.  
 
En 1986 el Festival se denominaba de Cine y Televisión y hasta 1993 no  incorpora una nueva 
categoría,  la gráfica, y cambia su denominación por Festival Publicitario de San Sebastián. La 
sección de radio se incorpora en 1996 y la de soportes interactivos en 1998. En 2003 se abre la 
participación en el Festival a todos los países de habla hispana y portuguesa, pasando a tener 
carácter internacional y a llamarse El Sol, Festival Publicitario Iberoamericano; en 2008 pasa a 
tener la denominación actual. A continuación incluimos el palmarés de la categoría de medios 
en este festival desde su creación en 2007:  
 
Palmarés en categoría Medios 2013 

‐ Gran Premio: 
• La canción más popular. Anunciante: Banco Popular de Puerto Rico. Agencia: 

JWT San Juan (Puerto Rico).  
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‐ Mejor uso de medios audiovisuales y radio: 
• Sol de Oro: Nacimientos  en  vivo. Anunciante: Pampers. Agencia: Del Campo 

Saatchi & Saatchi (Argentina). 
• Sol  de  Plata:  Baile  Antena  3  y  La  Sexta.  Anunciante:  Atresmedia.  Agencia: 

Aftershare.tv. 
 

Cuadro 100. Baile de cadenas de Atresmedia. http://bit.ly/17rp8pU
 

 
 

• Sol  de  Bronce:  Campanadas  de  escándalo.  Anunciante:  Estrella  Galicia. 
Agencia: Ymedia. 

• Sol de Bronce: Carga  con  todo. Anunciante: Mercedes Benz. Agencia: BBDO 
Chile. 

 
‐ Mejor uso de medios impresos: 

• Sol de Oro: La primera esquela  interactiva del mundo. Anunciante: Funerarias 
J. García López. Agencia: Ganem Group (México). 

• Sol  de  Plata:  Que  nadie  nos  quite  nuestra manera  de  disfrutar  de  la  vida. 
Anunciante: Campofrío. Agencia: Zenith. 

• Sol de Bronce: Camiseta. Anunciante: El observador deportivo. Agencia: Havas 
Worldwide Gurisa (Uruguay).  

 
‐ Mejor uso de Internet / mobile: 

• Sol de Oro: Ballantunes. Anunciante: Ballantine´s. Agencia: Optimedia. 
• Sol  de  Plata:  Coca‐Cola  Download  Concert.  Anunciante:  Coca‐Cola.  Agencia: 

Ogilvy & Mather (Colombia). 
• Sol de Bronce: Quisiste decir. Anunciante: Librerías Gandhi. Agencia: Anónimo 

(México). 
 

‐ Mejor uso brand content: 
• Sol de Oro: ¡Arriba ese ánimo!. Anunciante: Campofrío. Agencia: Zenith. 
• Sol de Plata: Enter the game. Anunciante: PES 2013. Agencia: Havas Sports & 

Entertainment. 
• Sol  de  Bronce:  Sap  a  la  Tortrix.  Anunciante:  Tortrix.  Agencia:  BBDO 

(Guatemala). 
 

‐ Mejor uso multimedia: 

http://bit.ly/17rp8pU
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• Sol  de Oro:  La  canción más  popular. Anunciante:  Banco  Popular  de  Puerto 
Rico. Agencia: JWT San Juan (Puerto Rico). 

• Sol de Plata: Tengo un plan. Anunciante: Desigual. Agencia: Universal McCann. 
• Sol de Bronce:  Lo mejor de Sony. Anunciante: Xperia Z. Agencia: PHD Media 

S.L.U. 
• Sol  de  Bronce:  Vuelve  a  lo  natural.  Anunciante:  Central  Lechera  Asturiana. 

Agencia: Zenith. 
 

‐ Medios exterior / soportes convencionales: 
• Sol  de  Oro:  Sólo  para  niños.  Anunciante:  Fundación  ANAR.  Agencia:  Grey 

Madrid. 
 

‐ Ambient / street marketing / publicidad de guerrilla: 
• Sol de Oro: TedX Peluqueros. Anunciante: TedX. Agencia: Ogilvy & Mather 

(Argentina). 
• Sol de Plata: Barrio Pepsi Cola. Anunciante: Pepsi. Agencia: Lupe (Argentina). 
• Sol de Bronce: Prospecto de remedio en papel higiénico. Anunciante: Pronto‐

Glyvenol. Agencia: Wunderman (Brasil).  
 
Palmarés en categoría Medios 201260 
 

- Mejor utilización de medios audiovisuales (televisión, cine y radio):  
• Sol de Oro: Es hora de desaprender. Anunciante: ING Direct. Agencia: Ymedia 
• Sol de Plata: Nintendogs. El  líder de  la manada. Anunciante: Nintendo Spain. 

Agencia: Mindshare. 
• Sol de Bronce: Minuto de silencio. Anunciante: AEER. Agencia: Maruri Grey. 

 
- Mejor utilización de medios impresos: 

• Sol  de  Oro:  Sin  Letra.  Anunciante:  Colombia  Humanitaria.  Agencia:  Sancho 
BBDO. 

• Sol  de  Plata:  El  coche  semilla.  Anunciante:  Opel  España.  Agencia: McCann 
Ericsson. 

• Sol  de  Bronce:  Jeep  rompe  muy  interesante.  Anunciante:  Jeep  Compass. 
Agencia: Maxus. 

- Mejor utilización de medios exteriores (exterior y eventos): 
• Sol  de  Oro:  El  pequeño  hombre  del  cajero.  Anunciante:  Fundación  BBVA 

Continental. Agencia: Volver D6. 
• Sol de Plata: El pueblo pitufo. Anunciante:  Sony Pictures Releasing. Agencia: 

Bungalow25. 
• Sol  de  Bronce:  No  raya.  Anunciante:  Scotch  Brite.  Agencia:  MPG‐Media 

Contacts – Archibald. 
 

- Mejor utilización de medios digitales (Internet y soportes interactivos): 
• Sol  de  Oro:  Samsung  Galaxy  Tab.  Anunciante:  Samsung.  Agencia:  Starcom 

Mediavest Group. 
• Sol  de  Plata:  Forgot  your  password?  Anunciante:  Alzheimer´s  Association. 

Agencia: Grupo Gallegos. 
• Sol de Bronce: Pato Willix. Anunciante: Mixta. Agencia: Publicis Comunicación 

España.  

                                                 
60 Pueden verse los vídeos explicativos de las acciones en: http://elsolfestival.com/palmares/edicion‐
2012/detalle/?ref=2012_267&idm=6

http://elsolfestival.com/palmares/edicion-2012/detalle/?ref=2012_267&idm=6
http://elsolfestival.com/palmares/edicion-2012/detalle/?ref=2012_267&idm=6
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Palmarés en categoría Medios 2011 
 

- Mejor utilización de medios audiovisuales (televisión, cine y radio):  
• Sol  de  Oro:  Las  nuevas  e  inesperadas  aventuras  de  Enjuto  Mojamuto  en 

Buenafuente. Anunciante: Movistar. Agencia: Arena Media Communications.  
• Sol  de Oro:  La magia  e‐print.  Anunciante: Hewlett  Packard.  Agencia: OMG‐

PHD. 
• Sol de Bronce: Frecuenchelo. Anunciante: Fundación Salvi. Agencia: Young & 

Rubicam Bogotá. 
 

- Mejor utilización de medios impresos: 
• Sol de Bronce: Benditos malvados. Anunciante: Vodafone. Agencia: Optimum 

Media Direction.  
 
- Mejor utilización de medios exteriores (exterior y eventos): 

• Sol  de  Oro:  Operación  Navidad.  Anunciante:  Programa  de  Atención 
Humanitaria al Desmovilizado, Ministerio de Defensa Nacional. Agencia: Lowe‐
SSP3 Bogotá. 

• Sol de Plata: More than a run. Anunciante: Nike. Agencia: MPG.  
• Sol de Bronce: Equipaje inesperado. Anunciante: Spanair. Agencia: Shackleton.  

 
- Mejor utilización de medios digitales: 

• Sol  de  Oro:  Ballantine´s  plan  B.  Anunciante:  Ballantine´s,  Pernord  Ricard. 
Agencia: Optimedia.  

 
Cuadro 101. Vídeo explicativo de la acción “Ballantine´s plan B”. http://bit.ly/11RmyBx

 

 
 
 

• Sol  de  Plata:  Radio  Maliboomboom.  Anunciante:  Malibu,  Pernord  Ricard. 
Agencia: Optimedia.  

• Sol de Bronce: Come Back Ferrorama. Anunciante: Estrela Toys. Agencia: DDB 
Brasil. 

 
Palmarés en categoría Medios 2010 
 

- Mejor idea en medios audiovisuales (televisión, cine y radio):  

http://bit.ly/11RmyBx
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• Sol de Oro:  Fiat 500 C  en  cines. Anunciante:  Fiat Group Automobiles  Spain, 
S.A. Agencia: Maxus CICM.  

• Sol  de  Plata:  Campofrío  por  el  mundo.  Anunciante:  Campofrío.  Agencia: 
McCann Ericsson.  

 
- Mejor idea de medios impresos: 

• Sol  de  Plata:  La  velocidad  de  Alexis marcó  la  diferencia.  Anunciante:  Nike. 
Agencia: Proximity Chile.  

• Sol de Bronce: Ayuda a digerir  todo. Anunciante:  Pan  acti‐balance. Agencia: 
JWT San Juan (Puerto Rico). 

 
- Mejor idea de medios exteriores (exterior y eventos): 

• Sol de Oro: Vaso. Anunciante: Ayuntamiento de Pamplona. Agencia: GAP´s. 
• Sol  de  Oro:  Libros  callejeros.  Anunciante:  Librerías  Gandhi.  Agencia:  Ogilvy 

Mexico. 
• Sol de Plata: Toyota Prius Gasolineras. Anunciante: Toyota. Agencia: Saatchi & 

Saatchi.  
• Sol de Plata: Termómetro. Anunciante: Ayuntamiento de Pamplona. Agencia: 

GAP´s. 
 

- Mejor idea en integración de medios (mix de medios, otros medios y patrocinio): 
• Sol de Oro: Misión di no al Winter Blues. Anunciante: Promotur. Agencia: DDB 

Madrid. 
• Sol de Oro: Cambio para Haiti. Anunciante: UNICEF. Agencia: JWT Madrid. 
• Sol  de  Bronce:  Dove.  Anunciante:  Dove,  Unilever  España.  Agencia: 

Producciones Patito Feo. 
• Sol  de  Bronce:  Axe Music  Star.  Anunciante:  Axe,  Unilever.  Agencia:  Ponce 

Buenos Aires (Argentina).  
 

- Mejor idea en medios digitales: 
• Sol de Plata: Zaratustra. Anunciante: Librerías Gandhi. Agencia: Ogilvy México. 
• Sol  de  Bronce:  Tweet  Libros.  Anunciante:  Librerías  Gandhi.  Agencia:  Ogilvy 

México. 
• Sol  de  Bronce:  Caso  Mascherano.  Anunciante:  Motor  Diesel  Multijet,  Fiat. 

Agencia: Leo Burnett Argentina.  
 
Palmarés en categoría Medios 2009 
 

- Mejor idea de medios audiovisuales (televisión, cine y radio):  
• Sol  de Oro:  Sobreimposiciones. Anunciante:  La  Sirena. Agencia:  Pagés  BBDO 

(Santo Domingo). 
• Sol de Plata: La gran fiesta de la casa. Anunciante: Leroy Merlin. Agencia: OMD 

España.  
• Sol  de  Bronce:  La  cuenta  atrás.  Anunciante:  San Miguel  0.0%, Mahou  San 

Miguel. Agencia: MPG.  
 

- Mejor idea de medios impresos: 
• Sol  de  Oro:  Periódico  Rosa.  Anunciante:  La  pantera  rosa  2,  Sony  Pictures 

Releasing. Agencia: Bungalow25.  
• Sol de Plata: La otra cara de  la medalla. Anunciante: Asocicación Deportistas 

Olímpicos. Agencia: Ymedia.  
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• Sol  de  Bronce:  Portada  encuerada  Axe  Instinct.  Anunciante:  Axe,  Unilever. 
Agencia: Lowe / SSP3 (Colombia).  

 
- Mejor idea de medios exteriores (exterior y eventos): 

• Sol  de  Oro:  Etiquetas.  Campaña  Civismo.  Anunciante:  Ayuntamiento  de 
Pamplona. Agencia: GAP´s.  

• Sol  de  Plata:  Animales  atrapados.  Anunciante:  Preserveplanet.org.  Agencia: 
DDB Costa Rica. 

• Sol de Bronce: Prueba que es posible. Anunciante: Coca‐Cola Zero, Coca‐Cola. 
Agencia: Universal McCann.  

 
- Mejor idea en integración de medios (mix de medios, otros medios y patrocinio):  

• Sol de Oro: Da la cara. Anunciante: Pepsi. Agencia: BBDO. 
• Sol  de  Plata:  La wikipeli  de Mahon.  Anunciante:  Grupo Mahou‐San Miguel. 

Agencia: Doble You.  
• Sol  de  Bronce:  Pégale  la  vuelta  a  tu mundo.  Anunciante:  Fanta,  Coca‐Cola. 

Agencia: Universal McCann. 
 

- Mejor idea en medios digitales:  
• Sol de Oro: Adidas Techfit. Anunciante: Adidas. Agencia: Netthink.  
• Sol de Plata: BGH Dirígeme. Anunciante: BGH Argentina.  
• Sol  de  Bronce:  Promo  backtone  Coca‐Cola.  Anunciante:  Coca‐Cola.  Agencia: 

FWD‐MPG (Paraguay).  
 
Palmarés en categoría Medios 2008 
 

- Mejor uso de cine: 
• Sol de Oro: Fujitsu Silencio. Anunciante: Fujitsu. Agencia: MPG. 

 
- Mejor uso medios impresos: 

• Sol de Oro: Silencios. Anunciante: Campaña Inmigración, Gobierno de Navarra. 
Agencia: GAP´s. 

 
- Mejor uso de exterior: 

• Sol de Oro: Fijo que reciclas. Anunciante: Vodafone. Agencia: SCPF.  
 
- Mejor uso de soportes interactivos: 

• Sol  de  Oro:  Aficionado  profesional.  Anunciante:  ING  Direct.  Agencia:  Doble 
You. 

 
- Mejor uso de mix de medios: 

• Sol de Oro: Endesa Gas 10x12. Anunciante: Endesa. Agencia: CICM. 
• Sol  de  Oro:  Surf  para  moviegoers.  Anunciante:  Hispano  Foxfilm.  Agencia: 

Tiempo BBDO. 
 
- Mejor uso de otros medios: 

• Sol  de  Oro:  Casa  inundada.  Anunciante:  Recaudación  de  fondos  Cruz  Roja 
Argentina. Agencia: Leo Burnett Argentina. 

 
- Mejor uso del patrocinio: 

• Sol de Oro: Palermo 180. Anunciante: Puma. Agencia: DDB Argentina. 
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Palmarés en categoría Medios 2007 
 

- Mejor uso del cine: 
• Sol  de  Oro:  ECS  Man  tres.  Anunciante:  Idioma  inglés,  Berlitz  School  of 

Languages. Agencia: BBDO Puerto Rico. 
 
- Mejor uso de la televisión: 

• Sol  de  Oro:  Coca‐Cola  125  cl,  perfecto  para  dos.  Anunciante:  Coca‐Cola. 
Agencia: Universal McCann. 

 
- Mejor uso de medios impresos: 

• Sol de Oro: No te taladres. Anunciante: Gobierno de Navarra. Agencia: GAP´s. 
 

- Mejor uso de exterior: 
• Sol de Oro: Prison Break, escaparse es  sólo el principio. Anunciante: Fox TV. 

Agencia: Bungalow25.  
• Sol de Oro: Barrio bonito. Anunciante: Nike. Agencia: BBDO Argentina.  

 
- Mejor uso de soportes interactivos: 

• Sol de Oro: Videoblog Cepsa. Anunciante: Cepsa. Agencia: Universal McCann.  
 
- Mejor uso de mix de medios: 

• Sol  de  Oro:  Big  Tasty,  una  enormidad  de  sabor.  Anunciante: Mc  Donald´s. 
Agencia: TBWA. 

 
- Mejor uso de otros medios: 

• Sol  de  Oro:  Que  levante  la  mano.  Anunciante:  Coca‐Cola  Light,  Coca‐Cola. 
Agencia: Universal McCann.  

 
- Mejor uso del patrocinio: 

• Sol de Oro: Generación Blue. Anunciante: BBVA. Agencia: Euro RSCG.  
 
 
7.1.3. Los Premios a la Eficacia 
 
Los  Premios  a  la  Eficacia  nacieron  en  1997  de  la  mano  de  la  Asociación  Española  de 
Anunciantes (AEA), con voluntad de responder a una necesidad común del sector publicitario, 
a  saber,  el  reconocimiento  de  la  contribución  de  la  comunicación  a  la  consecución  de  los 
objetivos empresariales del anunciante. Desde el punto de vista de  los organizadores de  los 
premios, los premios a la Eficacia son: 
 

los únicos galardones en España que se centran en resultados conseguidos gracias a la acción de 
comunicación, ya sea notoriedad, ventas, u otro tipo de rentabilidad que responda a un objetivo 
marcado  previamente,  y  sitúan  la  eficacia  como  auténtico  fin  de  la  actividad  publicitaria,  el 
retorno de la inversión realizada y su efecto acelerador del negocio de la empresa anunciante.  

 
Si  revisamos  las  categorías  de  los  premios  desde  su  nacimiento,  en  sus  cuatro  primeras 
ediciones no incluyen categorías dedicadas a la eficacia en medios y la posible presencia de las 
agencias  de  medios  se  limita  a  los  premios  de  los  patrocinadores.  Aún  así,  las  agencias 
ganadoras de premios de los patrocinadores a la utilización más eficaz de algún medio son las 
de publicidad, no las de medios.  
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Cuadro 102. Ganadores en la categoría Premio de los patrocinadores en los Premios a la 
Eficacia 1997‐2002 

Año Premio Especial Campaña Anunciante Agencia

1997 G+J por la utilización más eficaz del medio revistas Gastón y Daniela Gastón y Daniela Valmorisco

1997 G+J por la utilización más eficaz del medio revistas Electrodomésticos Balay BYSE SCPF

1997 Media Planning al mix de medios más eficaz Pans & Company Pansfood SCPF

1999 ABC a la campaña gráfica más eficaz Cardhu United Distillers and Vintners España Ruiz Nicoli

1999 CIA Medianetwork a la acción de medios más eficaz Galloper Galloper España Remo Asatsu

2002 CIA Spain a la planificación de medios más eficaz Hipermercados Carrefour Young & Rubicam

2002 GDM a la acción más eficaz en múltiples medios Qtal! Airtel El laboratorio

2002 More Group a la utilización más eficaz de soporte exterior Televisión Digital Terrestre Quiero Quiero TV Publicis España

Categoría Premios de los patrocinadores

 
 
Es a partir de 2003 cuando la eficacia en medios se convierte en una categoría por sí misma en 
los  Premios  a  la  Eficacia  y  las  agencias  de medios  logran  tener  una  presencia  directa  que 
reconoce  su  labor  en  la  definición  de  la  estrategia  de  medios  y  la  elaboración  del  plan. 
Además, desde 2007 se entrega un premio a la agencia de medios del año. OMD es la agencia 
ganadora en los años 207 y 2008; en 2009 no se distingue entre agencia de medios y agencia 
de publicidad del año, siendo el premio para la agencia de medios MPG. En 2010 no se entrega 
este premio y en 2011 y 2012 el premio es para Arena Media y Zenith, respectivamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Cuadro 103. Palmarés en la categoría Eficacia en medios en los Premios a la Eficacia 2003‐
2012 
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Año Premio Campaña Anunciante Agencia

2003 Oro y Gran Premio Eficacia en Medios Renault Megane Renault Carat España

2003 Oro   "X Men 2" Hispano FoxFilm OMD

2003 Oro   Wella Balsam Productos Cosméticos OMD

2004 Oro y Gran Premio Eficacia en Medios Movimiento Coca-Cola Coca-Cola España Universal McCann

2004 Oro I´m lovin´it McDonald´s OMD

2004 Plata Nivea Soft BDF Nivea Mediaedge:cia

2004 Plata Revista Witch Walt Disney Company Carat  

2004 Plata Freixenet Freixenet Carta Nevada Media Planning

2004 Bronce Los Serrano ONCE Universal McCann

2004 Bronce Diesel + Repsol YPF Media Planning

2005 Oro Mi País Vodafone OMD

2005 Oro Movistar Telefónica Móviles Carat

2005 Plata Coca-Cola Coca-Cola España Universal McCann

2005 Plata Mercedes Clase C Daimler Chrysler España Mediaedge:cia

2005 Bronce Turismo de Euskadi Gobierno Vasco ZosmaMedia

2005 Bronce Curious Elizabeth Arden OMD

2006 Oro Botas Tiempo Legend American Nike Media Contacts

2006 Oro "Ice Age 2. El deshielo" Hispano FoxFilm OMD

2006 Plata Lacoste Touch of Pink Procter & Gamble ZenithMedia

2006 Plata SuperGlue 3 - Loctite Henkel Mediaedge:cia

2007 Oro Blue BBVA BBVA OMD

2007 Oro Vodafone Roaming Vodafone OMD

2007 Plata Nissan Qashqai Nissan OMD

2007 Plata ClubZed Lanetro Zed Lanetro Zed

2007 Bronce "El Código Da Vinci" Sony Pictures Releasing España OMD

2007 Bronce Fiat Bravo Fiat Auto Starcom Mediavest Group

2008 Oro Coca-Cola Coca-Cola España Universal McCann

2008 Oro ING Direct ING Direct Ymedia

2008 Plata "Los Simpson. La película" Hispano FoxFilm OMD

2008 Plata Oficina Vodafone Vodafone OMD

2008 Bronce La Ruta Prohibida Editorial Planeta Lattitud

2008 Bronce Absolut V&S Group OMD

2009 Oro Gran Fiesta de la Casa Leroy Merlin OMD

2009 Oro Páginas Amarillas Online Yell MPG

2009 Plata Sustitución lunas de automóvil Carglass MPG / Media Contacts Direct

2009 Plata Natural Honey The Colomer Group Focus Media

2009 Bronce Juguetes El Corte Inglés Navidad 2008 El Corte Inglés MPG

2009 Bronce Trina Schweppes Arena Media Communications

2010 Oro Mitsubishi Colt Mitsubishi Motors Remo

2010 Oro Pepsi Regular PepsiCo OMD

2010 Plata estoloarreglamosentretodos.org Fundación Confianza Arena Media

2010 Plata Honda Insight Honda Starcom

2010 Bronce Terra Telefónica Arena Media

2010 Bronce Just Dance Ubisoft MEC

2011 Oro Jornada Mundial de la Juventud Arzobispado de Madrid Arzobispado de Madrid

2011 Oro Ballantine´s Ballantine´s Optimedia

2011 Plata Aprovecha tu bando BBVA OMD

2011 Plata ePrint Printers Hewlett Packard OMG / PHD

2011 Bronce Ford Focus Ford España Mindshare Spain

2011 Bronce Cuenta Naranja ING Direct Inteligencia Ymedia

2012 Oro y Gran Premio a la Eficacia Gama Campofrío Campofrío Food Group Zenith

2012 Oro Campaña de Navidad El Corte Inglés MPG Media Contacts

2012 Plata Caldo líquido Gallina Blanca Arena Media

2012 Plata "Los Pitufos 3D" Sony Pictures Releasing España Bungalow25

2012 Bronce Coca-Cola Coca-Cola España Carat

2012 Bronce "El gato con botas" Paramount MEC

Categoría Eficacia En Medios
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7.1.4. Otros premios 
 
Desde publicaciones especializadas en el ámbito de  la  comunicación publicitaria  también  se 
han  venido  organizando  premios  a  las  mejores  campañas.  Es  el  caso  de  los  premios  Los 
Anuncios del Año, organizados por la revista Anuncios, que nacieron en 1995.  
En  sus  primeras  ediciones  solamente  se  realizaba  votación  sobre  campañas  de  diarios  y 
televisión, pero posteriormente se fueron añadiendo nuevos medios. Actualmente se someten 
a votación los medios de gráfica, exterior, televisión, radio e Internet.  
 
Desde 2005, en  los Premios Los Anuncios del Año se reconoce también  la  labor de  la agencia 
de medios:  
 

- Premio a la mejor agencia de medios en 2011: Zenith. 
- Premio a la mejor agencia de medios en 2010: Carat. 
- Premio a la mejor agencia de medios en 2009: Ymedia. 
- Premio a la mejor agencia de medios en 2008: Optimedia. 
- Premio a la mejor agencia de medios en 2007: OMD. 
- Premio a la mejor agencia de medios en 2006: Starcom. 
- Premio a la mejor agencia de medios en 2005: Media Planning. 

 
7.1.5. Rankings internacionales de las agencias de medios basados en premios en festivales 
 
Existen tres rankings internacionales que puntúan a las agencias de medios de acuerdo con los 
premios que éstas obtienen en festivales y premios. Se trata del Gunn Report For Media61, del 
Global Report Network Diagnostics elaborado por la Research Company Evaluating the Media 
Industry (RECMA)62 y del Effies Effectiveness Index63 publicado por WARC. 
 
El Gunn Report For Media consiste en un ranking de  las agencias más premiadas anualmente 
que  combina  las  listas  de  ganadores  de  los  certámenes  publicitarios más  importantes  del 
mundo para establecer una única tabla de líderes globales de la industria de la comunicación, 
en general, y en el área de  la  innovación,  la compra y  la planificación de medios y  soportes 
publicitarios, en particular. 
 
Este informe califica a las agencias según un sistema de puntos basado en los premios ganados 
en 53 competiciones anuales mundiales y es un estándar de la industria para la evaluación de 
la creatividad de medios, posicionando a  las agencias de acuerdo con su  rendimiento en  los 
principales premios de  la  industria de todo el mundo. Lo más  importante es que reconoce el 
papel  fundamental  que  las  agencias  de  medios  desempeñan  en  el  entorno  de  las 
comunicaciones altamente competitivo y fragmentado de hoy. 
 
En 2012, por séptima vez consecutiva, Gunn Report For Media nombró a OMD WorldWide, del 
Omnicom Media Group,    como  la  agencia  de medios más  creativa,  seguida  por Mindshare 
(WPP) y por Starcom (Publicis). 
 
También en la edición de diciembre de 2012 del Global Report Network Diagnostics de RECMA 
era OMD la agencia de medios ganadora, por tercer año consecutivo, seguida por Carat (Aegis) 
y por Mediacom (WPP). Este estudio es un  informe periódico que RECMA elabora a partir de 

                                                 
61 http://www.gunnreport.com/
62 http://www.recma.com/
63 http://effieindex.com

http://www.gunnreport.com/
http://www.recma.com/
http://effieindex.com/
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los  datos  provenientes  de  46  países  de  acuerdo  con  el  volumen  de  facturación,  la 
competitividad en concursos, la dinámica de negocio, las competencias especializadas de cada 
firma  y  la  estructura  de  clientes  de  las  agencias,  recopilando  datos  de  alrededor  de  700 
agencias.  
 
RECMA también publica un informe de facturación de las agencias de medios y grupos a nivel 
mundial y el informe de competitividad en concursos.  En el ranking de facturación publicad en 
julio de 2012  con datos de 2011,  la principal  agencia de medios es  Starcom MediaVest, de 
Vivaki,  seguida por OMD  (Omnicom Media Group)  y  con  ZenithOptimedia  (Vivaki  –  Publicis 
Group)  en  tercer  lugar.  En  cuanto  al  ranking  de  competitividad  en  concursos,  MEC  fue 
nombrada la agencia más competitiva en Europa en 201264. 
 
Por último, el ranking Effies Effectiveness Index publicado por WARC destaca las compañías de 
la  industria  de  la  comunicación  publicitaria  más  eficaces,  reconociendo  a  agencias  y  a 
anunciantes en base a los premios obtenidos en 40 concursos de eficacia publicitaria. En 2013 
el grupo WPP fue el más eficaz, según este ranking, seguido por OMNICOM, Publicis Group e 
Interpublic  (IPG). En cuanto a agencias, OMD es  la agencia de medios que ocupa  la posición 
más alta, en cuarto lugar.  
 

7.2. Casos exitosos 
 
En este apartado vamos a describir algunos casos de campañas publicitarias exitosas por el uso 
que  en  ellas  se ha hecho de  los medios,  como  la  campaña de  Equmedia para  Lancia,  y  las 
acciones  ideadas  por  las  agencias  de  medios  MEC  para  Loterías  y  Apuestas  del  Estado, 
Universal McCann para Jack Daniel´s, Initiative para TNT y Carat España para Nokia65. También 
se describen campañas galardonadas por su eficacia en medios en distintas ediciones de  los 
Premios a la Eficacia organizados por la Asociación Española de Anunciantes66.  
 
7.2.1. Amor en tiempos de Internet, campaña de Equmedia para Lancia Delta 
 
En 2012 Equmedia, agencia de medios perteneciente al Grupo Zertem, ideó para Lancia Delta 
la campaña Amor en tiempos de  Internet, que fue galardonada con el Premio Oro a  la Mejor 
Estrategia Integrada de Marketing en los premios otorgados por la publicación Estrategias.  
 
Esta campaña trata de una historia de amor desarrollada en el entorno de los medios sociales. 
Vanesa busca a un chico (Mario) que ha conocido en una discoteca y del que se ha enamorado 
locamente. Sin embargo, no  consigue  localizarle porque ha perdido  su número de  teléfono, 
por  lo que graba un vídeo casero pidiendo ayuda públicamente para encontrar a Mario y  lo 
sube a Youtube, enlazándolo con su perfil de Facebook. La red se moviliza sin resultados, así 
que publica un anuncio en Facebook y pega 3.000 carteles en la calle. Uno de ellos es visto por 
Jose María Rivero, periodista de la Cadena Ser, que contacta con ella ofreciéndole su ayuda. 
 
Esto hace que  Lancia decida  contar que, en  realidad,  se  trata de una  campaña  viral. Así,  la 
emisora acaba entrevistando a Lancia, a Equmedia y a la propia Vanesa en el programa Hoy x 
hoy para desvelar los entresijos de la historia. La repercusión del programa, la notoriedad y el 
impacto  de  la  acción  superan  las  expectativas  de  todos.  El  vídeo  registra más  de  11.500 
visualizaciones en tiempo récord. 

                                                 
64 Pueden consultarse los rankings de RECMA referenciados en http://bit.ly/13BKi2Q. 
65 Estos últimos cuatro casos han sido extraídos de Control Publicidad nº 595, 2012, pp. 68‐70. 
66 Extraídos de las distintas ediciones de El Libro de la Eficacia que pueden consultarse en la bibliografía.  
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Durante  las  dos  semanas  que  duró  la  campaña,  Vanesa  recibió múltiples  invitaciones  de 
amistad en Facebook, se creó el grupo de ayuda en Facebook “Yo también quiero que Vanesa 
encuentre  a  Mario”  con  más  de  64  miembros  activos  y  el  vídeo  superó  las  11.500 
visualizaciones en tiempo record. 
 
El objetivo último de  la campaña era acercar Lancia Delta a  las conversaciones espontáneas 
que suceden en  las redes sociales. La campaña tuvo un ROI valorado en más de 300.000 mil 
euros con un coste de ejecución mínimo, gracias a la participación del público en la historia y al 
diálogo que se generó con la marca.  
 

Cuadro 104. Campaña “Amor en tiempos de Internet”. http://bit.ly/atWs24 
 

 

 
7.2.2. La Fábrica de los Sueños, de Loterías y Apuestas del Estado (agencia de medios MEC) 
 
Para  la Navidad de 2011,  la Lotería de Navidad  llegó a  todos  los hogares con  la  ilusión y  las 
promesas de siempre… aunque con un concepto diferente y con más eficacia que nunca. 
 
La Fabrica de los Sueños es el concepto que presidía la campaña que Grey ideó para el Sorteo 
de  Lotería  de  Navidad  de  ese  año.  Un  lugar  al  que,  según  narra  el  spot,  los  pequeños 
protagonistas de  la película  regresaban para depositar  los  sueños de  la gente en un bombo 
gigante, el de  la Lotería de Navidad. Sueños que previamente habían capturado con  la ayuda 
de  objetos mágicos  que  sólo  ellos  podían  utilizar  y  que  posteriormente  encerraban  en  el 
interior de bolas de cristal.  
 
El spot fue rodado en Letonia, el pasado mes de septiembre, con la producción de Lee Films y 
bajo la dirección de Sega. Un equipo de doscientas personas, entre ellos un centenar de extras 
y cerca de setenta niños, de entre 6 y 11 años de edad, trabajaron durante varios días en el 
rodaje de esta superproducción. 
 
La película contó con una versión de dos minutos de duración que se emitió en televisión y en 
salas  de  cine,  en  la  web  de  Loterías  y  en  la  web  específica  de  la  campaña 
(www.LaFabricaSuenos.com). Asimismo, el spot tenía también tres versiones de 45”, otras tres 
de 30”, una de 20” y otra de 10”. La música que acompañó a  las  imágenes fue creada por el 
compositor Danny Elfman, autor de la banda sonora de la película Eduardo Manostijeras. 
 

http://www.lafabricasuenos.com/
http://bit.ly/atWs24
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La estrategia de medios fue desarrollada por MEC y se completó con cuñas de radio, carteles 
para  las administraciones de  lotería, columnas, vallas, marquesinas,  led’s, prensa y pantallas 
en centros comerciales. 
 
La campaña, en la que Loterías invirtió cerca de 12 millones de euros, se completaba con una 
serie de acciones digitales y en medios no convencionales desarrollados coordinadamente por 
los equipos de Grey y MEC. 
 
Además  del  site www.LaFabricaSuenos.com, se  diseñaron  dos  aplicaciones  para  iPhone  y 
Android. En una de ellas el usuario podía crear su sueño y subirlo y la otra, “Comparte Lotería”, 
permitía  compartir  los  décimos  mediante  sms,  e‐mail,  Facebook  o  Twitter.  Asimismo,  se 
celebró un evento en el Palacio de Neptuno de Madrid con una recreación de La Fabrica de los 
Sueños, que permaneció abierta al público entre los días 10 y 21 de diciembre.   
 
Los retos de la campaña eran:  

- Modernizar  la  imagen  de  la  marca,  restableciendo  el  vínculo  entre  la  Lotería  de 
Navidad  y  los  valores  tradicionales,  rompiendo  con el anterior  icono  creativo de  “El 
Calvo”. 

- Frenar el descenso de los últimos años en la venta de décimos y situarla en el Top 20 
del ranking de notoriedad. 

- Generar medios ganados equivalentes al 25% de la inversión. 
- Mantener cifra de ventas del año anterior. 

 
Las  premisas  principales  fueron  garantizar  la  máxima  eficiencia  en  la  distribución  del 
presupuesto,  una  óptima  selección  de medios  y  el  establecimiento  de  óptimos  niveles  de 
cobertura y frecuencia, maximizando el recuerdo. 
 
Gracias  a  la  campaña  se mantuvo  la  venta  de  décimos,  superando  en  un  3%  el  objetivo 
establecido.  La  “fábrica  de  los  sueños”  recibió  más  de  21.000  visitas,  y  las  aplicaciones 
desarrolladas para  la campaña cosecharon un notable éxito. Se superaron todos  los objetivos 
de notoriedad con un incremento de 20 posiciones. 
 

Cuadro 105. Campaña “La Fábrica de los Sueños” de Loterías y Apuestas del Estado 
 

 

http://www.lafabricasuenos.com/
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7.2.3. Campaña Jack Daniel´s Tennessee Tour de Universal McCann para Jack Daniel´s 
 
El objetivo de  la campaña era aprovechar  los eventos del  Jack Daniel´s Tennessee Tour para 
generar contenido e  interacciones en  la página de Facebook  llamada Jack Daniel´s Spain. Una 
de  sus  necesidades  era  la  de  generar  contenidos  relevantes  en  dicha  página  para  así 
incrementar sus seguidores y las interacciones que éstos realizan con la marca. Por otro lado, 
se organizaron un  total de  cuatro  conciertos  llamados  Jack Daniel´s Tennessee Tour  con  los 
grupos Sidonie y La Habitación Roja.  
 
Desde Universal McCann  se  propuso  facilitar  que  los  usuarios  compartieran  los  contenidos 
generados en los conciertos a través de las redes sociales. Para ello, gracias a un acuerdo con 
Fish Tecnologías, se crearon unas pulseras interactivas. Las personas llegaban al concierto y se 
encontraban con unas azafatas que les ponían una pulsera con un chip RFID que se asociaba a 
su cuenta de Facebook mediante un proceso de unos segundos.  
 
Una vez realizado esto,  la persona podía hacer un “me gusta” o subir una  foto simplemente 
acercando  la pulsera a unos  tótems o  tabletas  localizadas por  todo el  recinto. Al acercar  la 
pulsera y elegir la acción que querían realizar, se subía automáticamente en su perfil.  
 
En el primer de  los cuatro eventos realizados se obtuvieron 560 registros  (aproximadamente 
un  56%  de  los  asistentes),  305  fotos  subidas,  568  posts,  798  posts  de  los  amigos  de  los 
asistentes y un 72% de los amigos pincharon en “me gusta”.  

 
Cuadro 106. Pulsera interactiva y campaña Jack Daniel´s Tennesse Tour 

 
 

 
 
 
7.2.4. Campaña para el episodio 100 de la serie Big Bang Theory de Initiative para TNT 
 
Con motivo de  la  retransmisión del episodio 100 de The Big Bang Theory, una de  las sitcom  
más exitosas de  la televisión y con un  importante fenómeno fan entre  los  jóvenes,   canal de 
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televisión temático TNT quería hacer una acción novedosa para la ocasión. Para ello se creó la 
campaña basada en el primer torneo universitario “Piedra, papel, tijera, lagarto, spock”.  
 
El objetivo era generar expectación y notoriedad, para lograr ser líderes de audiencia durante 
la emisión del capítulo, al mismo tiempo que fortalecer TNT como referente en la industria del 
entretenimiento y acercar la televisión de pago al público más trendy.  
 
La  acción  se  basó  en  acercar  la  serie  al  entorno  de  los  jóvenes,  la  universidad  y  las  redes 
sociales,  creando el primer  torneo universitario  “Piedra, papel,  tijera,  lagarto,  spock”,  juego 
famoso en  la serie. Se convirtió a  los asistentes al evento en verdaderos protagonistas de un 
episodio y  se  construyó el escenario perfecto: un  ring de  combate ad hoc, actores, pizarras 
para puntuaciones, premios, etc. Todo ello apoyado con un gran esfuerzo en comunicación: 
flyers, mupis y pantallas.  
 
Se llevó a cabo una integración con acciones online, microsite ad hoc, campaña en Tuenti y en 
Canaltnt.es y el evento fue retransmitido en vivo mediante Facebook y Twitter. Se implementó 
una  versión del  juego en  Facebook. Participantes, asistentes  y multitud de  seguidores de  la 
serie se convirtieron en un potente canal de distribución del espíritu de The Big Bang Theory, 
generando  ruido y expectación alrededor del estreno del episodio 100.  Los  resultados de  la 
acción fueron los siguientes:  
 

- 200 participantes y 500 asistentes.  
- Microsite ad hoc en Tillate.es con 1.231 visitas, 327 fotos y 17.275 visualizaciones. 
- Repercusión gratuita valorada en 470.000 €. 
- El perfil de TNT en Twitter consiguió 200 seguidores nuevos a lo largo del torno. 
- Más de 50.000 conversaciones en Facebook y Twitter. 
- El  estreno  del  episodio  tuvo  165.200  espectadores,  13,56%  de  cuota,  duplicando  la 

media  de  las  12  últimas  semanas  y  TNT  fue  récord  de  cuota  de  entre  los  canales 
temáticos de pago. 

 
Cuadro 107. Campaña “The Big Bang Theory” 
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7.2.5. The amazing everyday, campaña para el lanzamiento de Nokia Lumia 800 (agencia de 
medios Carat España) 
 
El  objetivo  de  la  campaña  fue  reposicionar  la marca  para  un  target  joven  a  través  de  la 
plataforma de comunicación Amazing Everyday y empujar  las ventas del nuevo Nokia Lumia 
800. 
 
El insight de la campaña fue “No te vas a creer lo que me ha pasado hoy”, basado en la idea de 
que  la gente comparte a  través de sus dispositivos móviles  las cosas  interesantes o curiosas 
que  le  suceden.  Se  desarrolló  una  estrategia  integrada  e  innovadora  para  comunicar  el 
lanzamiento  del  nuevo Nokia  Lumia  800  y  ejecutar  el Amazing  Everyday  para  sorprender  y 
enganchar  a  la  audiencia,  de  tal  manera  que  compartieran  en  las  redes  sociales  las 
experiencias  vividas  a  través  de  las  acciones  de  e‐ambient,  que  vivieron  en  la  calle  y  en 
Internet, alimentando los canales sociales de Nokia.  
 
Algunas de las acciones desarrolladas fueron:  

- Acciones  convencionales  y  especiales  en  medios  tradicionales:  televisión,  radio, 
exterior. 

- Acciones de e‐ambient para sorprender y romper con la rutina diaria del target. 
- Amazing Calendar en marquesinas interactivas para comunicar las acciones on y offline 

activas en el periodo de campaña. 
- Amazing Art: concurso de fotografía y música a través de redes sociales;  los finalistas 

exponían en dos locales personalizados.  
- Amazing Metro: personalización de varias estaciones de metro en Madrid y Barcelona 

rompiendo  con  la monotonía del diseño del  transporte.  La acción  se amplificaba en 
medios sociales con concursos. 

- Amazing  Campus:  en  campus  universitarios  diferentes  DJ´s  sorprendieron  a  los 
estudiantes con sesiones en directo en un falso quiosco que se abría dos veces al día. A 
través de redes sociales el público podía ganar premios. 

- Amazing Menu: 15 bloggers dieron pistas  a  sus  seguidores  con pequeños  videos en 
Twitter, 30 meses fueron sorprendidas y comieron gratis por un día. 

 
Cuadro 108. Campaña “The amazing everyday” de Nokia Lumia 
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7.2.6. Ice Age 2. El deshielo. Anunciante: Hispano Fox Film. Agencia de medios: OMD. Premio 
de Oro a la eficacia en medios en 2006  
 
El escenario 

- Mercado muy dinámico y altamente competitivo. 
- Crucial para el negocio cinematográfico es el éxito del primer fin de semana. 
- Necesidad de comunicar sus productos de una forma diferente. 

 
El mercado 

- Gran concentración de estrenos semanales. 
- Competencia masiva. 
- Descenso del número de espectadores de la recaudación. 
- Grandes inversiones y presencia continuada todo el año en medios. 
- Productos efímeros. 
- Gran número de distribuidores, fuerte competencia. 
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El consumidor: movies goers 
- Van al cine por  lo menos una vez a  la semana;  individuos de entre 14 y 34 años, de 

clase social media/media alta. 
- Residen en capitales de provincia, especialmente en Madrid y Barcelona. 
- Son muy consumistas. Proclives a visitar grandes superficies, donde pueden encontrar 

de todo. 
- Se caracterizan por ser noctámbulos, salen a cenar fuera, les gusta bailar. 
- Muy vinculados a la posesión de últimas tecnologías. 
- Grandes internautas, se conectan con frecuencia. 
- Su tiempo libre es para hacer deporte, excursiones o visitar museos. 

 
Objetivos de resultados 

- Hacer de Ice Age 2. El deshielo un evento espectacular que invite a la acción: ir al cine.  
- Situar la película en record de taquilla durante el fin de semana del estreno. 
- Superar los datos de recaudación de la película más taquillera de 2005 
- Conseguir  que  la  película  sea  líder  de  recaudación  el  mayor  número  de  semanas 

posibles frente a otras películas de animación. 
- Superar los datos de recaudación de la primera parte (Ice Age). 
- Alcanzar  los  objetivos  de  recaudación  previstos  para  el  primer  fin  de  semana  (3 

millones de euros) y total (12 millones de euros). 
- Captación de todos los targets, logrando que la peli tenga un perfil de espectador más 

adulto que la anterior. 
- Situar a Hispano Foxfilm como líder de las distribuidoras de cine.  

 
Objetivos de comunicación y medios 

- traslado del carácter espectacular y  fantástico de  la película hacia una comunicación 
impactante y reforzada afianzando el recuerdo y la notoriedad del estreno.  

- Estudiada utilización de medios y soportes, tanto convencionales como especialmente 
los no convencionales y novedosos, con los que nos ligaremos a cada unos de nuestros 
targets.  

- Maximizando la afinidad, la visibilidad y probabilidad de contacto de la campaña.  
- Optimizando al máximo  los recursos disponibles que nos permita crear  la cobertura y 

visibilidad necesaria para llevar a la gente al cine. 
- Incrementar los niveles de notoriedad y visibilidad de Ice Age 2. El deshielo.  

 
Plan de medios 

- Publicity:  Ice Age 2. El deshielo acaparó portadas y  reportajes en diferentes medios. 
Además, se organizó un preestreno para periodistas con sus familias, con actividades 
especiales para niños.  

- Promociones: acuerdos con una amplia variedad de marcas de diferentes sectores, con 
campañas multimedia  que  aportaron  gran  cobertura  y  visilibidad:  Lu,  Burger  King, 
Nissan, Mattel, 3M, Vodafone, Kellogg´s, etc. 

- Medios: amplio despeche de medios en  cuanto a  creatividad, materiales y  formatos 
totalmente innovadores.  

• Cine: presencia con formatos espectaculares, novedosos y notorios, como la 
bellota gigante frente a las ventanillas de tickets.  

• Televisión: spots convencionales 
• Exterior:  acciones  espectaculares,  como  la  personalización  de  pasillos  de 
Metro Madrid,  traseras  de  autobuses  escolares,  grandes  lonas  en  centros 
comerciales o el bellotazo en mobiliario urbano. 

• Revistas: formatos novedosos y acciones especiales, como  los silueteados o 
la bolsa personalizada cubre revistas.  
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• Internet: personalización de  la homepage de  los portales Ya.com y Yahoo!, 
publicity y combinación de diferentes  formatos. En MSN se  llevó a cabo el 
Theme  Pack  y  los  usuarios  de Messenger  podían  descargarse  contenidos 
exclusivos. 

• Prensa: se planifican  formatos  innovadores,  rompiendo  las dimensiones de 
los formatos estándar.  

 
Resultados 

- Líder absoluto de taquilla durante el fin de semana del estreno, con más de 6 millones 
de euros recaudados. Se supera la recaudación de Star Wars Episodio III, que fue líder 
de recaudación en 2005.  

- Record  de  permanencia  semanal  en  el  número  1  de  recaudación  frente  a  otras 
películas de animación. Se superan los datos de recaudación de Ice Age en un +53,9%.  

- Los objetivos  iniciales previstos (3 millones de euros en el primer fin de semana y 12 
millones de euros en total) se superan en un +78,5% y un 59,8%.  

- Se logró que el perfil de espectador fuera más adulto, llegando a todos los targets.  
- Con  Ice  Age  2.  El  Deshielo;  Hispano  FoxFilm  se  sitúa  número  uno  del  sector  de 

distribuidoras de cine.  
- La campaña en televisión alcanza 1.024,2 GRPs y una cobertura del 93,2% con 11 OTS.  
- En exterior se ubican 4.612 emplazamientos, con 28,4 OTS y 1.052,3 GRPs. 
- En  Internet  se alcanzan más de 64 millones de  impactos y  se  logran más de 78.000 

visitas a la página web oficial.  
- Publicity:  la presencia  informativa en todos  los medios supone un retorno de más de 

1,7 millones de euros.  
 

Cuadro 109. Campaña “Ice Age 2. El deshielo” 
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7.2.7.  Lacoste  Touch  of  Pink.  Anunciante:  Procter &  Gamble.  Agencia  de medios:  Zenith 
Media. Premio de Plata a la eficacia en medios en 2006 
 
Público objetivo 
El target de Lacoste Touch of Pink es de mujeres de 14 a 24 años. Estas  jóvenes se declaran 
modernas,  espontáneas,  divertidas  e  hiperactivas.  Quieren  ir  a  la  última,  necesitan  estar 
conectadas a sus amigas y admiten que viven enganchadas a las nuevas tecnologías.  
 
Objetivos 
El  objetivo  de  comunicación  era  convertir  la  fragancia  en  la marca más  conocida  entre  el 
target: su perfume favorito. Al mismo tiempo, los objetivos de marketing perseguían aumentar 
las ventas y la notoriedad.  
 
Estrategia 
Se  busca  un  acontecimiento mediático  que,  además  de  ser  de  gran  afinidad  con  el  target, 
permita a la marca ser más que un mero patrocinador, ir más allá de la presencia del producto 
e impactar.  
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Operación Triunfo 
El concurso diseñado para descubrir jóvenes talentos musicales se convierte en el medio clave 
para desarrollar  la estrategia de  comunicación  y alcanzar  los objetivos de  la marca.  Lacoste 
Touch of Pink buscaba convertirse en protagonista dentro del propio show por lo que, a partir 
del  spot  protagonizado  por  Natasha  Thomas  con  un  jingle  fresco  y  pegadizo,  se  decide 
convertir a una de las concursantes con el perfil de la fragancia en la Natasha Thomas española 
y que interprete la canción del spot publicitario Let me show you the way con idéntico look al 
de la protagonista del anuncio. Será Edurne la encargada del reto.  
 
De  esta  manera,  el  producto  queda  integrado  totalmente  en  la  dinámica  del  concurso, 
buscando  la  identificación  total de  la protagonista y el público objetivo de  la marca. Edurne 
protagonizó  la  incorporación de  la canción y de  la propia estética del spot en  la dinámica del 
concurso.  Ensayó  en  la  Academia  OT  la  canción  con  vestuario,  coreografía  y  presencia  de 
producto;  imágenes que fueron recogidas y televisadas en  los resúmenes diarios, previos a  la 
emisión de la gran Gala Final así como en otros programas de la cadena.  
 
Como  refuerzo,  se  patrocinó  el  programa  y  se  tuvo  presencia  en  la  página web  oficial  de 
Operación Triunfo y en otros portales con banners, en la revista oficial del concurso, en el CD 
del programa, en revistas juveniles como Super Pop o Bravo y cuñas en Cadena 100. 
 
Resultados 

- Lacoste Touch of Pink se convirtió en el propio show, con una cobertura del 43,5% del 
target durante la actuación en la gala y una notoriedad mensual de más de 500% para 
el público objetivo.  

- Se  superó  la  cifra  de  ventas  del  año  del  lanzamiento,  contando  con  menos 
presupuesto.  

- La presencia en el  contenido de  redacción de  los medios  se  incrementó en un 18% 
respecto a la presencia generada en 2004, año de su lanzamiento. 

- En diciembre de 2005 la fragancia se sitúa en la octava posición del ranking de ventas 
de perfumes, escalando ocho posiciones.  

 
Cuadro 110. Campaña “Lacoste Touch of Pink” 
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7.2.8.  Estoloarreglamosentretodos.org.  Anunciante:  Fundación  Confianza.  Agencia  de 
mediso: Arena Media. Premio de Plata a la eficacia en medios en 2010 
 
Contexto 
La  imagen  de  la  crisis  económica  proporcionada  día  a  día  por  los medios  de  comunicación 
tendía a ser siempre apocalíptica. Una actitud que, en opinión de un grupo de entidades, no 
era  correspondida  en  su  totalidad  por  sus  destinatarios,  los  ciudadanos,  entre  los  que 
pensaban que existía una débil pero muy significativa predisposición a recuperarse y a seguir 
adelante ajustando sus comportamientos a la nueva realidad social.  
 
Estas entidades que compartían esta visión formaron la Fundación Confianza y llevaron a cabo 
una campaña de publicidad en la que se estimulaba a la reflexión.  
 
Objetivos 

- de Medios: involucrar a los grandes grupos de comunicación, multiplicar el valor de la 
campaña  respecto  a  la  inversión  realizada  y  conseguir  la  máxima  cobertura  y 
visibilidad. 

- De  comunicación: generar expectación entre  la  sociedad, generar  tráfico a  la web y 
generar  un  movimiento  social  multimedia  con  origen  y  destino  a  la  web  de  la 
plataforma.  

- De marketing:  frenar  la  caída del  consumo y hacer  crecer el  índice de  confianza del 
ICO. 

 
Estrategia de medios 
En  lugar  de  contratar  espacio  por  espacio  y  soporte  a  soporte,  Arena  Media  negoció  e 
involucró personalmente  a  los CEO´s  y presidentes de  los grandes grupos de  comunicación. 
Para ello se buscaron argumentos que relacionaran el objetivo de la campaña con la crisis que 
atravesaba su propio sector.  
 

Cuadro 111. Campaña “Esto lo arreglamos entre todos” 
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Resultados 
Con una cobertura del 99%, la campaña tuvo un valor final próximo a los 25 millones de euros, 
superando seis veces su coste. Su repercusión mediática se valoró en más de 6,7 millones de 
euros y la campaña convencional sin coste en más de 2,1 millones de euros.  
El  día  del  lanzamiento,  todos  los  telediarios  nacionales  y  regionales  incluyeron  la  campaña 
como  contenido  entre  sus  noticias  del  día,  incluso  teniendo  presencia  en  TVE,  un  hecho 
insólito desde la eliminación de la publicidad en la cadena.  
 

- Se generaron más de 4.174 GRPs, casi 5000 menciones y notas informativas en medios 
offline y online.  

- Más de 4500 visitas diarias a  la página en Facebook,  con un  registro diario de 2500 
fans y seguidores, también en Twitter.  

- 700 reproducciones a la hora de los diferentes vídeos de la campaña.  
- Más de 30.000 comentarios al mes, el 70% de ellos generados por los usuarios.  
- Más de 86.000 personas suscribieron el manifiesto de la web, dejando en ella un total 

de 7.272 historias. 
 
Contracampaña 
Pese  a  los  buenos  resultados  que  la  campaña  acaparó,  no  estuvo  exenta  de  polémica,  al 
conocerse que detrás la inversión estimada en alrededor de 4 millones de euros en la campaña 
de la Fundación Confianza estaban cámaras de comercio y grandes empresas. Los ciudadanos, 
aprovechando  el  poder  de  los  medios  digitales,  alzaron  la  voz  en  grito  contra  lo  que 
consideraron un ejercicio de hipocresía, lanzando varias contracampañas a través de la Red. Se 
crearon  dos  websites  (www.estoloarreglamossinellos.org  y 
www.estoloarreglamosentretodxs.org)  y  el  claim  de  la  campaña  fue  objeto  de  un  sinfín  de 
adaptaciones, como “Esto lo arreglamos invirtiendo en I+D”.  
 
7.2.9.  Campaña  de Navidad. Anunciante:  El  Corte  Inglés. Agencia  de medios: MPG Media 
Contacts. Premio de Oro a la eficacia en medios en 2012 
 
La campaña de Navidad de El Corte Inglés en 2011 se puso en marcha el 9 de diciembre y se 
prolongó hasta el 9 de enero de 2012. El objetivo de marketing de  la campaña era  frenar  la 
caída de  las  ventas experimentada en  la Navidad de 2010, manteniendo al menos el  índice 
alcanzado ese año en todas las categorías relacionadas con los regalos.  
 

http://www.estoloarreglamossinellos.org/
http://www.estoloarreglamosentretodxs.org/
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En  cuanto  a  los  objetivos  de  comunicación,  se  pretendía  aumentar  en  un  5%  el 

a  estrategia  se  basó  en  llevar  a  cabo  un  posicionamiento  emocional,  con  una  acción  real: 

- primera  fase:  búsqueda  de  la  familia.  A  través  de  anuncios  en  televisión,  displays, 

- ilia.  Una  vez  se  eligió  a  la 

-  una emotiva cena que tuvo lugar 

- ujo  un  documental  que 

 
esultados

reconocimiento publicitario de la marca, así como contrarrestar el posicionamiento de El Corte 
Inglés  como  centro  comercial  “caro”  profundizando  en  valores  de  marca  emocionales  y 
vinculados  a  la Navidad.  En  concreto,  se  aspiraba  a  aumentar  en un 3%  la  relevancia de  la 
marca y en un 2% la cercanía con la marca y la asociación regalo‐Navidad.  
 
L
regalar  a  una  familia  que  todos  sus miembros  pasaran  juntos  la  Navidad.  La  campaña  se 
implementó en cuatro fases: 
 

cuñas  y mobile marketing,  la  comunicación  era  un  call  to  action  que  llevaba  a  una 
aplicación de Facebook. Para participar, cada usuario tenía que escribir los datos de su 
árbol genealógico y explicar  los motivos por  los que su familia merecía ser  la elegida. 
En los primeros seis días se registraron 90.000 personas. 
Segunda  fase:  presentación  de  los miembros  de  la  fam
familia, se presentaron a sus 117 miembros repartidos por varios países a través de las 
redes sociales, anuncios y entrevistas en televisión. 
Tercera fase: eventos. Se reunió a toda la familia en
en  el  Casino  de Madrid, momento  que  se  aprovechó  para  grabar  una  felicitación 
navideña que se emitió antes y después del discurso del Rey.  
Cuarta  fase:  documental.  Con  el material  obtenido,  se  prod
resumía toda la acción y que fue emitido la noche de Reyes en Telecinco, con un share 
del 15,6%.  

R  
o de Navidad, El Corte  Inglés  incrementó sus ventas en un 5,7% respecto a 

Cuadro 112. Campaña de Navidad de El Corte Inglés. http://bit.ly/11Dc5cU 

Durante el period
2010 en  las principales divisiones relacionadas con el regalo. La campaña fue reconocida por 
13 millones de personas y  la marca mejoró su percepción en varios atributos: cercanía con  la 
marca, asociación a regalo y Navidad y relevancia de la marca.  
 

 
 

.2.10.  Los  Pitufos  en  3D.  Anunciante:  Sony  Pictures  Releasing  International.  Agencia  de 

onvertir el estreno de Los Pitufos en 3D en todo un acontecimiento mediático y despertar el 
interés del público por  ir a ver  la película eran  los objetivos de  la campaña. La campaña, que 

 
7
medios: Bungalow25. Premio de Plata a la eficacia en medios en 2012 
 
C

http://bit.ly/11Dc5cU
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cambió el color de las casa de Júzcar, un pueblo ubicado en mitad de la Serranía de Ronda, en 
Málaga,  se  convirtió además en un acontecimiento mediático  y  social que dio empleo a  los 
habitantes del pueblo y mejoró los ingresos de los negocios locales gracias al turismo recibido. 
Los Pitufos en 3D se convirtió en la película de animación más vista de 2011.  
 
Los objetivos de comunicación se centraban en conectar con el público objetivo:  

- presentar los personajes al público más joven y enganchar también a los adultos, para 

 
En c n de entradas en taquilla y lograr 
n retorno de la inversión del 100%.  

onal en televisión, exterior y cines se complementó con 
da una acción en el mundo  real: crear un pueblo pitufo. Una vez se eligió el pueblo y sus 

quienes los pitufos eran viejos conocidos de su infancia. 
- Alcanzar la máxima notoriedad y cobertura en medios. 

ua to a las ventas, se aspiraba a superar en un 5% la venta 
u
 
La campaña de  lanzamiento convenci
to
habitantes dieron el visto bueno a la iniciativa, se pintaron todas las casas de azul, y Júzcar se 
convirtió  en  sede  oficial  del  Día  Interncional  de  Los  Pitufos,  siendo  centro  de  actividades 
promocionales para los más pequeños a nivel internacional. Además, se contó con el apoyo de 
patrocinadores: el fabricante de pinturas Kolmer, Nivea, TomTom y Volkswagen, entre otros. 
 
Resultados 
El  objetivo  de  venta  de  entradas  se  superó  casi  en  un  50%,  con  una  recaudación  de  13,7 

  euros.  La  campaña  registró más  de  200  apariciones  en  cadenas  de  televisión 

 de “Los pitufos en 3D” 
 

millones  de
nacionales  e  internacionales,  cientos  de menciones  en  radios  locale  sy  nacionales  y  1500 
artículos en prensa. La cobertura gratuita superó los 6 millones de euros en España. Entre julio 
y agost de 2011, más de 150.000 personas visitaron Júzcar. 
 

Cuadro 113. Pueblo azul con motivo del estreno

 
 
 
.2.11.  #razonesparacreer.  Anunciante:  Coca‐Cola.  Agencia  de  medios:  Carat.  Premio  de 
ronce a la eficacia en medios en 2012 

iones  y buenas noticias  reales  –“Un pueblo de  León 
frece  casa  gratis  a una  familia que quiera  vivir  en  él”,  “Menú  solidario:  si estás parado  te 

7
B
 
Gracias  a un  anuncio  cargado de  emoc
o
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invitamos a comer” o “Más de 40 voluntarios reforman viviendas afectadas por el terremoto 
de  Lorca”‐,  la marca  llegó  a miles  de  personas,  con  el  valor  añadido,  la  credibilidad  y  la 
participación directa que fomentaron los medios seleccionados. 
 
Una  de  las  acciones más  notorias  fue  la  de  branded  content  con  la  sección  creada  en  el 
rograma  El  Hormiguero  de  Antena  3,  en  la  que  su  presentador  Pablo  Motos  elegía 

- earned media: compartir y generar diálogo. 
lización a la acción y la participación. 

nsajes de la gente.  
 
El conte creer como vehículo 
ara  invitar a  la participación, generar contenidos y establecer una dinámica de conversación 

s digitales, exteriores y prensa escrita se complementó 
on publicaciones online e  influenciadotes en  redes  sociales para  fomentar  la participación. 

eración  en  coordinación  con el own 
edia de  la marca permitió cambiar  los mensajes a diario con  las últimas razones aportadas 

opias “razones 
ara creer” y en cinco de las cabeceras de prensa más destacadas ‐20 minutos, ¡Qué!, ABC, El 

p
semanalmente un contenido inspirador para compartirlo con su audiencia.  
 
La estrategia se basó en: 

- Push & pull. Movi
- Vinculación con la marca amplificando los me

nido de  la campaña se articuló en torno al hashtag #razonespara
p
directa y constante con el consumidor. 
 
La campaña en televisión, radio, medio
c
Una vez lanzada la campaña, el trabajo consistió en recoger los mensajes reales enviados por 
la  audiencia  y  darlos  a  conocer  a  través  de  los medios  elegidos,  que  a  su  vez  habían  sido 
conectados entre sí para permitir una conversación real.  
 
En el medio  exterior, el uso de pantallas de última  gen
m
por el público. Además, en  la estación de metro de Sol en Madrid se  instaló un muro gigante 
en el que los viajeros podían dejar sus “razones para creer” escritas en post‐its. 
 
Los principales programas de las emisoras de radio colaboraron contando sus pr
p
Mundo y El País‐ se publicó un dossier de ocho páginas elaborado por los equipos de redacción 
con noticias que  recogían el espíritu de #razonesparacreer y que  se  integró con  sus propios 
contenidos. 
 
Resultados 
Los comentarios negativos suscitados por la campaña durante los primeros días de su misión –

al‐ pasaron a ser positivos en un 90% gracias a  la acción de  los embajadores y 

s  #razonesparacreer, 
ashtag que fue trending topic y continuó siendo tema de conversación en Twitter.  

mpaña.  

razonesparacreer y  los 20 millones de  impactos que se  lograron hizo que #razonesparacreer 

 

un 50% en tot
dinamizadores  del  plan  en medios  sociales.  También  los  usuarios  contribuyeron  a  construir 
valores positivos para la marca a través de sus experiencias personales, tanto que el valor “una 
marca para personas con una actitud positiva” se incrementó en un 6%.  
 
En  las  primeras  semanas  de  la  campaña  se  registraron  33.395  nueva
h
A  pesar  de  ser  una  acción  de  branded  content,  sin  aparición  de  la marca  y  con  la  única 
presencia del hashtag, la sección de El Hormiguero fue reconocida como parte de la ca
 
En  el  muro  instalado  en  la  estación  de  metro  de  Sol  se  recogieron  más  de  1000 
#
fuera  la campaña de Coca‐Cola que más contribuyó a aumentar su notoriedad en  los últimos 
años. 
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Cuadro 114. Campaña #razonesparacreer de Coca‐Cola 

 

 
 
 

.2.12. Mi País. Anunciante: Vodafone. Agencia de medios: OMD. Premio de Oro a la eficacia 
n medios en 2005 

  en marcha  del  18  de  noviembre  de  2004  al  18  de  enero  de  2005  y 
omunicaba un novedoso producto de telefonía móvil en aquel entonces, Mi País, dirigido a la 

 
7
e
 
La  campaña  estuvo
c
población inmigrante en España, con la complejidad que ello supone debido a la diversidad de 
nacionalidades,  intentando posicionar a Vodafone como marca de referencia entre un target 
en aquel momento emergente.  
 
Objetivos de marketing 

- conseguir posicionar a Vodafone como la marca líder entre la población inmigrante. 
itos de  comunicación entre  la población  inmigrante  y  los  suyos: del 

ecesidades de cada target.  
 
Objetivo

- Cambiar  los háb
locutorio al móvil. 

- Al igual que se hace en el resto de segmentos, posicionarse a la vanguardia en cuanto 
a respuestas a las n

s de comunicación 
- transmitir al usuario  la  confianza de una gran marca: el  colectivo de  inmigrantes es 

 en un país ajeno, con dificultades para conseguir trabajo 

- 
r utilizar su idioma.  

 
 

desconfiado por su situación,
e integración. Necesitan confiar, fomentar el boca a boca que se genera al reunirse con 
otros compatriotas.  
El  consumidor  será  el  protagonista  indiscutible  de  la  comunicación:  el  éxito  de  la 
comunicación pasa po



 

#LADM: la agencia de medios                                                              Araceli Castelló  176

 
Objetivos de medios 

- rentabilizar los recursos disponibles. 
blico objetivo y localizarlo geográficamente 

d y cobertura que nos  lleve a  la consecución de 

 
Obj vo

- Conocer al pú
- Conseguir generar óptima notorieda

nuestros objetivos con nuestros targets. 
- Identificar una selección de medios y soportes muy afín y cualitativa.  

eti s de resultados 
incremento de  la  cartera de  clientes  inmigrantes en un +30% a  través de  tres  tipologías de 

  inmigrante que no  fuera usuaria de  telefonía móvil y que  realizara consumidores: población
sus  llamadas  internacionales  en  locutorios  públicos;  población  inmigrante  usuaria  de  otras 
operadoras de  telefonía móvil y población  inmigrante del entorno de amigos y  familiares de 
usuarios de Vodafone.  
 
Estrategia de medios 
OMD llevó a cabo un estudio ad hoc que le permitió definir los core targets de la comunicación 

características.  Se  identificaron  cuatro  grupos  diferentes:  latinos, 

j

 ambient marketing, con un 

en  función  de  sus 
comunitarios, africanos y del Este. El estudio permitió seleccionar aquellos medios y soportes 
más  afines  al  target  unto  con  las  áreas  geográficas  donde  se  hallaban  cada  uno  de  ellos, 
optimizando la rentabilidad y notoriedad de las comunicaciones.  
Los medios seleccionados en  la  fase de  lanzamiento  fueron prensa,  revistas,  radio y el canal 
Metro. La campaña de mantenimiento se basó en una acción de
autobús decorado que durante 8  semanas  fue  a  las 8 provincias  en  campaña  explicando  la 
promoción a los colectivos de inmigrantes.  
 
Resultados 
La  cartera  de  clientes  de  Vodafone  entre  el  colectivo  de  inmigrantes  se  incrementó  en  un 

0% del objetivo inicial. En tan sólo dos meses se cubrió el objetivo de altas de todo 

io  de  investigación  de  OMD  permitió  identificar  y  localizar  un  target  complejo  y 
isperso,  conocer  sus  hábitos  y  consumo  de  medios  y  soportes  en  España  y  seleccionar 

 Vodafone “Mi País” 

100% vs el 3
el año.  
 
El  estud
d
aquellos más afines, optimizando el presupuesto. 
 

Cuadro 115. Campaña de
 

 



 

#LADM: la agencia de medios                                                              Araceli Castelló  177

7.2.13. Movistar. Anunciante: Telefónica Móviles. Agencia de medios: Carat. Premio de Oro 
a la eficacia en medios en 2005 y Gran Premio AMPE en 2005 
 
La campaña de cambio de  imagen de Telefónica Móviles a Movistar se planteó como un hito 
que debía marcar un antes  y un después,  tanto en  creatividad  como en medios. Telefónica 
Móviles buscaba mejorar su imagen de marca y dotarla de nuevos valores, reaccionar frente a 
la competencia en un mercado de oligopolio y demostrar su liderazgo.  
 
El objetivo del plan de medios, a parte de comunicar  la nueva  identidad visual de  la marca, 
consistía  en  sorprender  con  acciones  muy  diferenciadas  donde  se  buscaba  que  el  nuevo 
logotipo cobrara vida en cada soporte y estuviera presente en formatos y espacios novedosos, 
no utilizados hasta la fecha.  
 
El cambio de identidad visual corporativa, simultáneo en 13 países, costó 75 millones de euros 
y en él participaron más de 100.000 personas, 25.000 de ellas en España. La campaña también 
obtuvo el reconocimiento de la International Public Relations Association (IPRA) en los Goleen 
World Awards for Excellence.  
 
Objetivos de marketing 

- dar a conocer la nueva imagen de Movistar 
- consolidar el nuevo posicionamiento de Movistar en el consumidor. 
- Transmitir  valores  de  liderazgo,  dinamismo,  innovación  y  modernidad, 

rejuvenecimiento, evolución, tecnología y vanguardia.  
 
Calendario de campaña 

- Teaser: “Espérame”, del 28 de marzo al 5 de abril de 2005. 
- Resolución: “Pídeme”, del 6 de abril al 20 de abril. 
- Productos / servicios: “Promesas”, del 15 de abril al 30 de junio.  

 
Público objetivo 
Individuos de 14 a 54 años de clase sociales altas y medias.  
 
Estrategia de medios 

nto del cambio de imagen como un evento que generara expectación 
y no ri omentando la viralidad y comunicando los 
valores.
 
Campañ

- teaser: televisión, prensa, revistas, exterior, Internet 
isión, prensa, revistas, exterior, Internet, cine, radio. 

 
Además  a televisión y el 31% a exterior), la 
estr eg

- Integración: todas las acciones realizadas para la campaña debían estar integradas en 
s, demostrando que es la era de los contenidos más que del spot o la página 

- Innovación:  aunque  las  acciones  especiales  en medios  aplicando  grandes  dosis  de 
 habían caracterizado a anterior campañas de Telefónica Móviles, se fue 

• Primera  vez  que  una  marca  se  introduce  en  la  cabecera  de  un  programa 
(Crónicas Marcianas y Aquí hay tomate).  

Se basó en el planteamie
to edad, llevando la M de Movistar a la calle, f

  

a multimedia: 

- resolución: telev

 de cobertura (el 42% del presupuesto se destinaba
at ia de basó en la integración y la innovación: 

los medio
convencional.  

creatividad ya
mas allá 
En televisión: 
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• Primera vez que una cadena realiza un making off de  las acciones especiales 

gen de marca. 
• Primera  vez  que  una  cadena  introduce  un  sketch  de  marca  dentro  del 

las de las cadenas para comunicar imagen 

  vez  que  un  diario  presta  su  portada  y  sus  páginas  para  una  acción 

 
Resulta

desarrolladas.  
• Primera vez que una cadena da la bienvenida a una nueva ima

programa.  
• Primera vez que se utilizan las pastil

de marca.  
En prensa: 

• Primera
integrada. 

• Primera vez que se realiza una mega portada. 

dos 
- Inno c
- Récord  a imagen de Movistar.  
- Se s e

38,5%, 
- Se  c s , 

fren  al
- Por prim uperó en notoriedad a Vodafone y a Amena.  
- Líderes 

 
ro 116. Campaña de lanzamiento de la nueva marca Movistar 

va ión en cada una de las acciones especiales planteadas. 
de altas en la primera campaña con la nuev

up raron los puntos de notoriedad de la campaña más notoria de Movistar en un 

on iguió el mayor porcentaje de notoriedad Top of Mind  the Movistar, 253,6%
te  87% y el 69,3% de las campañas anteriores más notorias.  

era vez se s
en notoriedad Top Ten en televisión.  

Cuad
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7.2.14. Del Pita. Anunciante: Coca‐Cola. Agencia de medios: Universal McCann. Premio de 
Plata a la eficacia en medios en 2005 
 
La campaña de Coca‐Cola Del Pita nace con el objetivo de reforzar la imagen de marca y lanzar 
su comunicación estival,  incrementando  la repercusión y notoriedad del anuncio mediante  la 
descarga del jingle del mismo, como tono para los teléfonos móviles.  
 
Objetivos de medios 

- Visiblidad: GRPs, cobertura  y frecuencia 
- Notoriedad: menciones 
- Eficacia: mensajes de texto para la descarga del tono 

 
Estrategia de medios 
La campaña en televisión se refuerza con acciones especiales, cine, radio, exterior e Internet.  
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La campaña arranca con el spot de 80” en las salas de cine y la presencia en cadenas de radio 
de temática musical, así como con presencia en televisión.  
 
Resultados 
Cobertura en medios: 93,6% en televisión, 38,8% en radio, 45,2% en Internet y 3 millones de 
espectadores  en  cine.  En  términos  de  notoriedad  un  GRP  de  Del  Pita  correspondió  a  53 
menciones, frente a las 34 menciones de un GRP en la campaña del verano anterior (Despido).  
En cuanto a la eficacia, se estimó que un GRP de la campaña logró 279 mensajes.  
 
La campaña Del Pita se convirtió en un fenómeno publicitario y social.  la canción del anuncio 
apareció en  las principales  listas de éxitos elaboradas por  las emisores más  importantes y se 
incluyó en varios discos. El tono Del Pita fue de los más descargados del verano.  
 

Cuadro 117. Campaña “Del Pita” de Coca‐Cola. http://bit.ly/102C4i
 

 
 
 
7.2.15. Que nada nos quite nuestra manera de disfrutar de  la vida. Anunciante: Campofrío. 
Agencia de medios: Zenith. Premio de Oro a la eficacia en medios y gran premio a la eficacia 
en 2012. Sol de Plata en medios impresos y Sol de Oro en brand content en 2013 
 
Campofrío ideó una comunicación que fue más allá de los códigos utilizados habitualmente por 
la categoría de cárnicos, prometiendo un beneficio emocional que  los  trascendiera y  lograra 
estrechar el vínculo de la marca con el consumidor final. La marca rindió homenaje a la manera 
de disfrutar la vida de los españoles con un spot dirigido por Álex de la Iglesia que congregó a 
las  principales  caras  del  humor  español  entorno  a  la  figura  de  Gila,  consiguiendo  un  alto 
engagment con el usuario. Tras su campaña convencional, la marca debía seguir propagando el 
sentido del humor español como terapia contra la crisis.  
 
En un  contexto  en  el que  la marca  blanca de  elaborador  cárnicos  acaparaba  el  54% de  las 
ventas y crecía en un 10%, los objetivos de marketing y ventas de Campofrío se centraban en 
incrementar en un 8% las ventas en la categoría de embutidos, incrementar en más de un 5% 
el share de Campofrío en  la categoría de embutidos y aumentar en un 10%  la rotación de  la 
marca en embutidos.  
 
En cuanto a comunicación y medios, los objetivos perseguidos eran: 

- incrementar la notoriedad publicitaria hasta alcanzar el 18% (IO‐PE). 
- Conseguir  un  impacto  de  campaña  superior  a  la  media  y  a  las  de  los  principales 

competidores.  
- Aumentar  la  identificación del consumidor con  la marca, así como  su atractivo, este 

último en un 30%. También se buscaba elevar la percepción de liderazgo y cercanía.  

http://bit.ly/102C4i
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- Conseguir la máxima cobertura optimizando el presupuesto destinado a medios. 
- Generar  el máximo  impacto en  cuanto  a  ruido, e  ir mucho más  lejos del  contenido 

publicitario emitido por televisión.  
 
La estrategia se desarrolló en ocho fases: 

- primera fase: RR.PP. y comunicado a los medios. El 19 de diciembre de 2011 se envió 
una  nota  de  prensa  a  los  principales  medios  de  comunicación  avanzando  que  la 
próxima  campaña  de  Campofrío  rendiría  tributo  a  la  manera  de  disfrutar  de  los 
españoles y reuniría a los principales cómicos del país, generando gran expectación. 

 
- Segunda  fase:  Internet y  redes  sociales.  La  campaña  se  lanzó el 20 de diciembre: el 

anuncio se publicó en Facebook y en el canal de Youtube de Campofrío. En Twitter se 
creó el hashtag #holaeselenemigo.  

 
- Tercera  fase:  lanzamiento en  televisión. El anuncio  se estrenó en  televisión el 24 de 

diciembre, con un posicionamiento único al emitirse  justo antes del discurso del Rey 
en Telecinco, Antena 3, La Sexta, Forta e Intereconomía. La campaña en televisión tuvo 
varias  subfases,  convirtiéndose  en  un  vídeo  viral.  En  Facebook  se  desarrolló  la 
aplicación “Quién te falta” para que la gente pudiera compartir qué cómico echaba de 
menos en la campaña.  

 
- Cuarta  fase: cine. Con el  fin de aumentar  la cobertura, visibilidad y notoriedad de  la 

campaña,  la campaña acompañó a  la emisión de  la película Sherlock Holmes,  la más 
taquillera del mes de enero de 2012. En total, el anuncio se emitió en 265 salas de los 
circuitos de Discine y Movierecord. 

 
- Quinta fase: gráfica. Piezas gráficas creadas por conocidos humoristas se insertaron en 

diarios  económicos  y  en  la  sección  de  economía  de  los  medios  generalistas, 
maximizando su potencial por contraste al aparecer entre noticias económicas.  

 
- Sexta  fase:  lanzamiento  de  la  plataforma  “Arriba  ese  ánimo”.  La  plataforma,  cuyo 

objetivo era proporcionar experiencias con sentido del humor y medir el humor de los 
españoles, se creó en Facebook e incluía un termómetro de medición del ánimo de los 
españoles  a  partir  de  los  mensajes  publicados  en  Twitter  con  #arribaeseanimo, 
seleccionando el tweet más positivo del día. 

 
- Séptima  fase:  street marketing. Se organizaron dos acciones en una gasolinera y un 

mercado de barrio en el madrileño barrio de Usera. 
 
- Octava  fase:  gala  “Arriba  ese  ánimo”.  Zenith  y  Newcast  propusieron  llevar  el 

posicionamiento  “que  nada  nos  quite  nuestra manera  de  disfrutar  la  vida”  con  un 
proyecto  de  branded  content  en  TVE,  cadena  sin  publicidad.  Casi  dos  horas  de 
espectáculo, con Santiago Segura de maestro de ceremonias, sketches y monólogos de 
un amplio  repertorio de  cómicos españoles. El programa, emitido el 18 de mayo de 
2012 en prime time, rindió homenaje a Gila de la mano de grandes cómicos de ayer y 
de hoy.  
Para la ocasión se desarrolló un logotipo bautizado como Smile! que refería al logotipo 
de  la  campaña de Campofrío, al  igual que  los  códigos utilizados  (contenido, música, 
locución, fundido a negro y claim “Que nada nos quite nuestra manera de disfrutar de 
la vida”) y que unía humor con imagen de marca. Muchos sketches y monólogos de los 
humoristas mencionaban los productos de Campofrío y el logotipo tenía una presencia 
destacada en el plató, con el claim de la marca como cierre.  
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Cuadro 118. Campaña “Que nada nos quite nuestra manera de disfrutar de la vida” de 
Campofrío. http://bit.ly/11SeC2I

 

 
 
La marca consiguió  incrementar  las ventas en un 11%, el share en un 13% en  la categoría de 
embutidos y un 19% en la rotación de la marca en esta categoría. Alcanzó, además, un 33,2% 
de notoriedad publicitaria y 11 puntos en  impacto en  relación a  su principal  competidor. El 
atractivo  de  la marca  ascendió  a  un  77%,  apareciendo  por  segundo  año  consecutivo  en  el 
ranking de las treinta mejores marcas españolas para Interbrand y Actualidad Económica.  
 
En  las  redes  sociales  también  triunfó:  fue  Trending  Topic  durante  48  horas  y  el  vídeo  en 
Youtube sumó 4 millones de reproducciones en pocos días. La idea se convirtió en una gala de 
casi dos horas emitida en horariod e máxima audiencia en TVE, donde fue líder y, una vez más, 
trending topic en Twitter.  
 
La gala Arriba ese ánimo fue líder de audiencia con 3.396.000 espectadores a pesar de emitirse 
un  viernes  por  la  noche.  En  total,  hasta  8 millones  de  personas  la  sintonizaron  en  algún 
momento, superando el 20% de share. Campofrío obtuvo un ROI, en términos económicos, de 
conversación y notoriedad estimado en 779.400 €. La repercusión mediática de la gala, con un 
total  de  160  impactos  en  prensa,  138  online,  7  en  televisión  y  5  en  radio,  superó  los  2,7 
millones de euros. 
La campaña también fue parodiada por programa de televisión como El Hormiguero de Antena 
3. En Internet, se registraron 2,9 millones de búsquedas, la gala fue Trending Topic la noche de 
su emisión y la inversión en publicity y earned media escaló hasta los 5,5 millones de euros.   
 
Tras el estudio realizado por Zenith junto a IMOP, compuesto por casi 2.500 entrevistas online 
y realizado en los dos días posteriores a la gala, se supo que: 

- el 67,3% de los espectadores oyeron hablar de la gala antes de su emisión, el 88,7% a 
través de la publicidad y los avances de programación. 

- Al 71% de los espectadores le gustó, e incluso más de lo que se esperaban. 
- El 72% recordó ver el logotipo y el 76% de los espectadores opinó que el formato del 

programa favorecía la intención de compra.  
- Más del 56% de los espectadores puntuó la gala por encima del 7.  
- Del  total de espectadores que recordaban haber visto una marca, el 84%  la asoció a 

Campofrío. 
- Al 81% de los espectadores le pareció acertado el mensaje “Arriba ese ánimo”.  

 
 
 
 

http://bit.ly/11SeC2I
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Cuadro 119. Vídeo de la campaña de Campofrío en El Sol. http://bit.ly/14OvqsR
 

 
 
La  campaña que Campofrío  realizó  con motivo de  las  fiestas navideñas de 2012  continuó  la 
estrategia del año anterior. En el spot de 2012 aparecían junto con los cómicos protagonistas 
del  anterior  anuncio  otros  personajes  populares  españoles,  como  actores,  periodistas  o 
deportistas. El mensaje combinaba  la referencia al malestar generado por  la crisis, al periodo 
navideño  (en  el  que,  según  se  afirma,  se  incrementa  la  sensibilidad  de  la  sociedad)  y  al 
sentimiento  de  ser  español  con  la  presencia  de  personajes  entrañables,  como  Fofito,  que 
recuerda a la infancia y a los momentos de gloria de la sociedad española.  
 
Esta campaña, con el título El currículum de todos, se basaba en el claim revisado de la anterior 
acción “Que nada ni nadie nos quite nuestra manera de disfrutar de  la vida”,  invitando a  la 
conversación en Twitter con el hashtag #elcurriculumdetodos.  
 
De nuevo, el preestreno del spot en Youtube se convirtió en Trending Topic en menos de dos 
horas, siendo también Campofrío y Fofito los temas más comentados en las redes sociales. En 
poco más de un mes la página de Facebook creada para la campaña alcanzó a más de 38.000 
fans.  
 

Cuadro 120. Cierre del spot “El curriculum de todos” de Campofrío. http://bit.ly/11sidrT
 

 

 
 

http://bit.ly/14OvqsR
http://bit.ly/11sidrT
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8. RETOS Y TENDENCIAS EN COMUNICACIÓN 
 
8.1. Introducción 
 
El mundo de  los medios está en constante transformación. La oferta de espacios publicitarios 
en  los  distintos  soportes  existentes  cambia  constantemente  y  surgen  nuevas  posibilidades 
publicitarias  que  el  planificador  debe  tener  en  cuenta  a  la  hora  de  definir  la  estrategia  de 
medios.  
 
Los últimos años han traído cambios vertiginosos en el sector publicitario, provocados por los 
avances  tecnológicos y el  incesante aumento de nuevos soportes en el panorama mediático 
español. La revolución permanente que vive la agencia de medios ha hecho que, en su esencia, 
sea pluridisciplinar, y deba ser experta en  las nuevas  técnicas para prestar al anunciante  los 
nuevos servicios que demanda.  
 
En general, podemos hablar de que estas nuevas acciones ansían priorizar  la experiencia del 
usuario  (experience  design)67  y  generar  valor  añadido,  adaptando  la  comunicación  a  la 
usabilidad de cada dispositivo. Branded content y nuevos  formatos publicitarios adaptados a 
dispositivos móviles buscan alcanzar una mayor segmentación del target (marketing de nicho), 
mayor personalización del mensaje y una medición del retorno de la inversión más exhaustiva. 
Por  su  parte,  la  televisión  social  y  el  digital  signage  son  ejemplo  de  la  transmedialidad,  la 
difusión de fronteras entre medios que se ha instaurado en el actual mercado mediático, en el 
que los contenidos confluyen en múltiples canales gracias a la digitalización.  
 
Son las hipermediaciones que describe Scolari (2008: 113‐114) en la teoría de la comunicación 
digital  interactiva,  que  reivindican  el  rol  activo  del  receptor  y  consisten  en  “procesos  de 
intercambio, producción y consumo simbólico que se desarrollan en un entorno caracterizado 
por  una  gran  cantidad  de  sujetos, medios  y  lenguajes  interconectados  tecnológicamente  de 
manera reticular entre sí”.    
 
En  estas  capítulo  revisaremos  algunas  de  las  tendencias,  nuevos  medios  y  canales,  que 
plantean un  reto para  la agencia, que no es más que el de ser capaces de  integrarlos en  las 
estrategias  de  comunicación  en medios  de  los  anunciantes,  de  acuerdo  con  su  target,  su 
presupuesto y sus objetivos. 
 

8.2. Digitalización 
 
La progresiva digitalización de todos  los entornos de  la sociedad está acarreando multitud de 
cambios en  las estrategias de  las marcas y, por  tanto,  también en  la esencia y el negocio de 
quienes son sus consultores en la definición de las mismas, como son las agencias de medios. 
 
Los  canales  digitales  juegan hoy  en día un  papel  clave  en  hacer  llegar mensajes  adaptados 
gracias a su flexibilidad e inmediatez. La digitalización también ha llevado al usuario a consumir 
contenidos multimedia de manera simultánea, y una de  las combinaciones que más se suele 
dar es la de un dispositivo digital con un medio convencional como la televisión. Es el usuario 
multitasker,  cuyos  hábitos  de  exposición  a  los medios  han  cambiado  debido  a  las  nuevas 
tecnologías  y  que,  desde  el  ámbito  de  la  agencia  de medios,  debe  investigarse  de manera 

                                                 
67 IAB Spain (2013): “Top Tendencias 2013”. Disponible en: http://slidesha.re/11iltXC.  

http://slidesha.re/11iltXC
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constante  para  así  conocer  y  entender  las  nuevas  características  de  los  individuos  que 
componen la audiencia.  
 
Un  ejemplo  de  investigación  llevada  a  cabo  por  la  agencia  de  medios  es  el  “Estudio 
Multitasking en España”, publicado   por Media Planning Group y Media Contacts a finales de 
2012 junto con Salvetti & Lombart y la Asociación Española de Anunciantes (AEA).  
 
La  principal  conclusión  de  este  estudio  se  resume  en  que  la  televisión  social,  a  la  que 
dedicaremos un apartado en este capítulo, se consolida cada vez más como una nueva forma 
de ver la televisión que cuenta con la participación activa del consumidor como eje central en 
la  construcción y difusión del programa, antes, durante y después. El  informe  señala que el 
74% de  los españoles  (casi 14 millones de personas)  realizan multitasking. De  los  individuos 
que sí realizan multitasking, el 40% no es social tv frente al 34% que sí realiza social tv. De este 
34%, el 25 % sí comenta mientras ve la televisión, frente al 9% que no comenta mientras ve la 
televisión. 
 
El  estudio  identifica  cuatro perfiles diferentes de multitaskers  en  función de  la  edad de  los 
participantes y uso que le dan a la red: el multitasker de valor (representa el 27% del total) es 
aquel que obtiene  información al momento, expone su opinión y genera contenido de valor; 
el multitasker creativo (18%) es aquel que, a través de la red, desempeña sus aficiones, crea y 
descubre; el multitasker de entretenimiento (35%) utiliza la red como espacio de evasión para 
su diversión y distracción; y el multitasker social (21%) se encuentra en  la red y se comunica 
continuamente con sus amigos por esta vía. 
 

Cuadro 121. Jóvenes hiperconectados. “Teens & Twenty‐Somethings Research Study” 
(Ipsos/Google) 
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Este panorama ha llevado al anunciante a demandar la integración de la comunicación digital 
en los planes de medios y los medios tradicionales, lejos de rendirse, se adaptan a los nuevos 
tiempos  ofreciendo  a  las  marcas  alternativas  de  presencia  que  responden  a  este  nuevo 
comportamiento de la audiencia.  
 
Para  las agencias de medios, el reto está en  la  integración de  los medios digitales de manera 
natural  y  en  acometer  las  nuevas  acciones  especiales  como medio más  al  servicio  de  las 
necesidades comunicativas del cliente, sin olvidar la importancia de los medios convencionales 
que, de alguna manera, siguen aportando estabilidad al sistema publicitario. 
 
Internet se ha convertido para muchas empresas en el medio idóneo para generar notoriedad, 
recuerdo y branding a costes  reducidos, segmentar a  la audiencia y personalizar el mensaje, 
interactuar  con  el  destinatario,  crear  una  comunidad  en  torno  a  la maca  (engagement)  y 
responder así a nuestras necesidades como clientes, evaluando y optimizando el retorno de la 
inversión en tiempo real con una medición exhaustiva, hasta tal punto que las acciones online 
constituyen una parte esencial en la estrategia de comunicación de la marca.  
 
En  palabras  de Madinaveitia  (2010:  43)  “la  digitalización  de  la  sociedad  ha  traído  consigo 
grandes cambios en todos los ámbitos, siendo el mundo de la comunicación y en concreto el de 
la comunicación comercial uno de  los más afectados”. Los medios digitales del  siglo XXI han 
alterado  los  patrones  de  consumo  y  relación  con  los medios.  La  digitalización  no  sólo  ha 
modificado  los canales,  sino que ha alterado  los contenidos,  los medios,  su producción y  su 
consumo. Todo contenido al que denominamos offline está unido en directo a opiniones en 
redes sociales de forma bidireccional. Todo gira en torno a un contenido vivo, que los usuarios 
manipulan  y  consumen  a  través  del medio,  soporte,  dispositivo  y  formato  de  su  elección 
(Tomé, 2011: 57).  
 
Todos  los medios  de  comunicación,  tradicionales  o  de  nueva  creación,  entienden  que  sus 
consumidores no quieren ser meros receptores y ponen a su alcance herramientas para opinar 
y dirigir el contenido del programa en base a estas opiniones  formando parte de  la gran red 
social. Pero esto es solo el principio, a medida que la tecnología se desarrolle seremos testigos 
de cómo  la participación  se confunde con el propio contenido original en un único mensaje 
(Tomé, 2011: 61).  
 

8.3. Medios sociales 
 
En  España,  de  acuerdo  con  la  edición  de  2013  del  estudio  anual  “Navegantes  en  la  Red” 
publicado por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), las redes 
sociales son un fenómeno en continuo ascenso: un 67,4% de la población internauta confirma 
que estas plataformas no son una moda pasajera, ya que se conecta a ellas diariamente, frente 
al 43,5% que lo hacía en 2009 y el 28,6% que accedía diariamente en 2008. Para el “IV Estudio 
Anual Redes Sociales” de IAB Spain, las redes sociales están alcanzando su madurez: casi 8 de 
cada 10 internautas de entre 18 y 55 años las utiliza, siendo Facebook la red más popular: 
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Cuadro 122. Uso de redes sociales (IAB Spain, 2013a) 

 

 
 
 

Cuadro 123. Redes sociales más utilizadas (IAB Spain, 2013a) 
 

 
 
 
La V oleada del “Observatorio de redes sociales” realizado por The Cocktail Analysis junto con 
la agencia de medios Zenith señala que la percepción de los usuarios sobre la actuación de las 
marcas  en  redes  sociales  es  buena,  siempre  y  cuando  la  marca  se  comprometa  con  su 
audiencia. Casi un 80% de los usuarios ha tenido contacto con alguna marca en Facebook, y la 
mayoría se cuela en sus perfiles para ver lo que hacen, es decir, se interesan activamente. Pero 
para establecer una relación con las marcas en redes sociales el usuario demanda la obtención 
de  beneficios  tangibles  y  rechaza  aspectos  como  el  uso  abusivo  de  datos  personales,  la 
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presencia excesiva de publicidad o actualizaciones o el uso de un tono de comunicación poco 
adecuado (ya sea por ser demasiado informal, poco creíble o demasiado institucional y lejano).  
 
De acuerdo con este estudio, Facebook es  la red social donde el papel de  las marcas es más 
relevante: el 78% de los que tienen cuenta activa ha tenido contacto con alguna marca a través 
de esta plataforma. En Twitter, el dato baja al 56% y en Tuenti un 41% de usuarios han entrado 
en contacto con alguna marca.  
 
Cuadro 124. La relación de los usuarios con las marcas en redes sociales (The Cocktail Analysis, 

2013) 
 

 
 
Las  plataformas  2.0  han multiplicado  el  abanico  de  posibilidades  que  ofrece  Internet  como 
soporte para  la  comunicación  corporativa  y publicitaria  en  los que  la  empresa busca  lograr 
conversión,  fidelidad  y  recomendación,  sobre  todo  gracias  a  espacios  en  los  que  el  cliente 
forma parte de la comunidad de la marca y conversa con la empresa. La comunicación integral, 
hoy más que nunca y sobre todo en plataformas sociales, pasa por integrar precisamente en el 
centro del proceso al consumidor, actual y/o potencial, según la filosofía 2.0. 
 
La presencia de empresas y marcas en los nuevos entornos digitales es una realidad motivada 
por  las  grandes  ventajas  de  las  plataformas  sociales  en  el  ámbito  de  la  comunicación 
empresarial, en cuanto a  las posibilidades de gestión empresarial basada en  las relaciones (la 
filosofía  del  client  first),  generación  de  branding  social,  segmentación  y  personalización  de 
mensajes, evangelización a través de la prescripción y la viralidad y la puesta en marcha de un 
experiential marketing que genere customer engagement (Castelló, 2010: 79‐98). 
 
La saturación publicitaria y la búsqueda de nuevas formas para atraer la atención del usuario y 
generar un vínculo con él han motivado que cada vez más los esfuerzos de los anunciantes se 
centren en espacios en  los que  la marca y el producto se  integran entre el contenido y, más 
allá, la empresa crea su propio contenido para compartirlo con los usuarios (Del Pino, Castelló 
y Ramos‐Soler, 2013: 20).  
 
Por  tanto,  la  agencia  de medios  ha  de  ser  capaz  de  proponer  al  anunciante  soluciones  de 
presencia en medios que generen viralidad y den al usuario la oportunidad de participar en el 
contenido  e  interactuar  con  la  marca.  Esta  presencia  protagonista  del  usuario  en  las 
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estrategias  de  comunicación  de  las  marcas  ha  ido  más  allá  e  incluso  hemos  podido  ver 
campañas publicitarias en las que el cliente tiene la posibilidad de decidir sobre las decisiones 
empresariales, como la elección del nuevo sabor de Lays en la campaña Casting de sabores:  
 

Cuadro 125. Campaña de Lays “Casting de sabores” 

 
 
 
Doritos continuó en  la misma  línea y presentó dos nuevos sabores, aunque sólo uno de ellos 
sobrevivió en el mercado. Además de rodar su  idea y 20.000 €, el premio para el ganador, al 
igual  que  el  Casting  de  sabores  de  Lays,  era  un  1%  de  las  ventas  del  nuevo  sabor, 
convirtiéndose el usuario en accionista más de la compañía.  
 
Pese a que pedir  la acción del usuario  (“me gusta”,  comentarios o  compartir  con amigos) a 
cambio de regalarle algo o crecer rápidamente en fans puede resultar contraproducente para 
la marca  y  tiene un enfoque negativo, el de parecer que  se está mendigando  la atención  y 
menospreciando al usuario, generar tráfico forzado y no captar verdaderos fans,  la acción de 
Burger  King  basada  en  esta  idea  es  un  ejemplo  de  cómo  el  Social Media Marketing  puede 
aprovecharse para generar viralidad y notoriedad, al mismo tiempo que se está contribuyendo 
a los objetivos de marketing y ventas, incluso llevando a cabo un testeo de producto.  
 
El reto era el siguiente: si  la marca  llegaba al cuarto de millón de fans a fecha 22 de abril de 
2013 en su cuenta de Facebook española, invitaría a toda España a patatas gratis el viernes 26 
de abril. La campaña se anunció el día 16 de abril, cuando  la página de fans en Facebook de 
Burger King España contaba con poco más de 100.000 fans. Y en sólo siete días casi triplican la 
cifra, con campaña en televisión y publicaciones patrocinadas en Facebook de apoyo.  
 
Unas semanas antes Burger King había cambiado sus patatas fritas, conscientes de que no eran 
uno de  sus productos mejor valorados, por  lo que  la acción era una  forma de dar muestras 
gratuitas del nuevo producto, generando mucho ruido con una estrategia social viral.  
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Cuadro 126. Campaña pata‐todos de Burger King 
 

 
 

8.4. Atomización de audiencias 
 
Si comparamos el 52% de la cuota que un canal televisivo podía reunir en 1990 sobre un total 
de diez canales frente a la máxima audiencia en torno al 18% de share que un canal entre más 
de  100  canales  puede  alcanzar  actualmente  si  el  programa  de  televisión  tiene  éxito,  el 
fenómeno de la fragmentación de audiencias es más que evidente.  
 
El cambio en el consumo de los medios que hemos analizado al hablar de la digitalización y la 
necesidad, surgida con el auge de las redes sociales, de que las marcas entablen un diálogo con 
los  usuarios,  nos  llevan  a  la  necesidad  de  una  mayor  segmentación  del  target  en  la 
planificación y de un mix de medios que no sólo permita la interacción con el consumidor, sino 
también,  o  como  consecuencia  de  ello,  la  personalización  del  mensaje.  En  suma,  una 
planificación publicitaria más efectiva y eficiente. Para Scolari (2009: 245), las particularidades 
de la comunicación digital interactiva hacen que: 
 

en  esta  economía  posfordista  en  la  cual  estamos  inmersos,  los  medios  no  puedan  seguir 
apostando por  las audiencias masivas (esas multitudes que  la empresa de comunicación ofrecía 
en bandeja a sus anunciantes) y deban  reconfigurar su dispositivo semiótico para albergar una 
nueva figura: el usuario.  

 
Actualmente,  únicamente  los  acontecimientos  históricos  o  hitos  televisivos  son  capaces  de 
reunir delante de la pantalla a más de diez millones de telespectadores. La final de La Voz en 
diciembre de 2012 obtuvo 5,4 millones de espectadores con un 37,3% de cuota de pantalla, 
todo  un  récord  para  los  tiempos  que  corren,  pero  nada  comparable  con  los  12.873.000 
espectadores de media de  la primera  final de Operación  Triunfo,  en 2002 o  los 11.527.000 
espectadores del capítulo de Farmacia de Guardia el 28 de diciembre de 1995. La prórroga de 
la final del Mundial de Fútbol en 2010, entre Holanda y España, congregó a 15,6 millones de 
espectadores, con un 85,9% de share.  
 
 
 
 
 



 

#LADM: la agencia de medios                                                              Araceli Castelló  192

Cuadro 127. Final de “Operación Triunfo” en 2002 
 

 
 
 

8.5. Más investigación sobre el consumidor 
 
Indisociablemente y de manera automática, la fragmentación de audiencias nos lleva a hablar 
de  la necesidad de  investigar más al  consumidor, a  la audiencia,  sus actitudes  y hábitos de 
exposición a los medios y su relación con las marcas.  
 
En el diseño de una estrategia de comunicación eficaz es necesario un mejor conocimiento del 
comportamiento y  conducta del  consumidor. Perfiles de  individuos, desde el punto de vista 
sociodemográfico  y  psicográfico  (hábitos,  actitudes,  estilos  de  vida)  deben  cruzarse  con  el 
consumo  de  contenidos  en  un  behavioural  targeting  que  posibilite  la  evaluación  de  los 
resultados de  las campañas publicitarias. El behavioural  targeting permite ofrecer al usuario 
publicidad de  valor, que  redunda en  contactos  cualificados para el  anunciante, en  tanto en 
cuanto  es  una  publicidad  afín  a  los  contenidos  que  le  interesan  al  usuario  y  a  lo  que  está 
buscando en cada momento.  
 
La transformación continua que vive  la oferta de espacios publicitarios obliga al desarrollo de 
una  investigación  continuada  sobre  el  consumidor  y  cómo  se  expone  a  estos  espacios. 
Además,  gracias  a  las  posibilidades  de  targetización  mediante  cookies  no  personales,  las 
marcas podrán hacer llegar sus mensajes a la vez que el usuario usa los diferentes dispositivos 
móviles y fijos conectados a Internet.   
 
Desde sus departamentos de investigación, las agencias de medios llevan a cabo estudios con 
el fin de entender mejor el consumo de medios y  la actitud hacia  las marcas de targets muy 
definidos. Un ejemplo es el estudio “Marcas En Femenino”68, realizado por los departamentos 
de  Insight  y  Estrategia  de Universal McCann  sobre  el  consumo  de marcas  y  de medios  de 
comunicación de las mujeres.  
 
 
 

                                                 
68 http://www.slideshare.net/UMSpain/newsletter‐enero‐2013

http://www.slideshare.net/UMSpain/newsletter-enero-2013
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Cuadro 128. Estudio “Marcas en femenino” (Universal McCann) 
 

 
 
 
El  consumidor  actual  está  más  formado  e  informado,  es  más  influyente,  más  exigente  y 
esquivo  y  utiliza  múltiples  canales  para  comprar  y  relacionarse.  La  situación  de  crisis 
económica ha  acentuado el  carácter  reflexivo  y  crítico del  consumidor, que  se  fija  con más 
detenimiento  en  los  precios,  compara  diversas  alternativas  de  compra  de  manera  más 
exhaustiva, realiza compras más inteligentes y recopila y comparte opiniones y experiencias a 
propósito  de  productos  y  servicios  a  través  de  los medios  digitales.  Todo  ello  requiere  de 
nuevas estrategias de aproximación basadas en la investigación de mercados.  
 

Las  organizaciones  se  enfrentan  a  una  pérdida  progresiva  de  la  eficacia  comunicativa  de  la 
publicidad; a la dificultad de conectar emocionalmente con sus consumidores; al retroceso de los 
medios convencionales; a la explosión de la era  de las relaciones personales y a la hegemonía de 
un ciudadano, proactivo y crítico,  que replantea el propio concepto de comunicación. Todo este 
contexto  hace  que  las    empresas  y  organizaciones  redefinan  sus  estrategias  publicitarias, 
modificando  objetivos,  públicos,  valores,  lenguajes,  medios  y  modos  de  contactar  con  sus 
públicos. (Fernández, Alameda y Martín, 2011: 119).  

 
La crisis de los medios convencionales, el papel más activo del ciudadano en su rol de receptor 
publicitario (crossumer, prossumer, fansumer) y sus nuevas actitudes de compra y consumo, y 
la búsqueda de  formas de  llegar al usuario más eficaces y, por  lo  tanto, más  rentables, que 
permitan la personalización y la integración del mensaje, han generado una crisis en los pilares 
de la comunicación corporativa y publicitaria y, en consecuencia, en el mercado, los sistemas y 
procesos  de  la  publicidad.  La  reinvención  del  modelo  publicitario  pasa  por  conocer  al 
consumidor,  escucharle  y  conocer  sus  necesidades  y  expectativas  para  así  hacerle  llegar  el 
mensaje dónde, cómo y cuándo sea bien recibido.  
 

8.6. Real Time Marketing 
 
Vivimos en  la era del marketing en tiempo real. La dificultad de  llegar al consumidor obliga a 
las  marcas  a  estar  constantemente  preparadas  para  detectar  cualquier  oportunidad  de 
conectar emocionalmente con el usuario que se presente y de generar. El marketing de éxito 
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se hace hoy en tiempo real, y ello implica para la agencia de medios un conocimiento 24/7 de 
los medios a través de  los cuales  la marca ha de hacer  llegar el mensaje y de  los contenidos 
que  los usuarios comparten en ellos. La  inmediatez de  la conversación en medios sociales ha 
posibilitado  este marketing  del  “just‐in‐time”, muy  vinculado  a  otro  aspecto  en  el  que  nos 
detendremos más adelante: la gestión de la reputación online de la marca (Online Reputation 
Management).  
 
Ejemplos de marketing en tiempo real son  la actividad de algunas marcas en medios sociales 
durante  la  final  en  2013  de  la  SuperBowl,  el mayor  acontecimiento  deportivo  de  Estados 
uNidos, o la interacción de Kit Kat y Oreo con una usuaria de Twitter. En el primer caso, Oreo y 
otras marcas como el detergente Tide o Calvin Klein aprovecharon los diez minutos que duró el 
apagón tras  la actuación en el descanso de Beyoncé en el estadio donde se celebraba  la final 
de  la  SuperBowl  para  publicar  en  sus  cuentas  de  Twitter mensajes  e  imágenes  en  tono  de 
humor sobre lo que estaba sucediendo.  
 
En el caso de Oreo, el texto de la gráfica rezaba “¿Sin luz? No pasa nada” y la imagen mostraba 
un fondo negro iluminado por una galleta Oreo. La marca fue capaz de reaccionar porque tenía 
a quince community managers conectados y preparados para actuar de manera  inmediata si 
sucedía  algo.  Toda  una  puesta  en  escena  de  marketing  en  tiempo  real  que  dio  grandes 
resultados: más de 15.000 retuits y de 6.000 favoritos en apenas unas horas.  
 

Cuadro 129. Tuit de Oreo Cookie durante la final de la Superbowl 

 
 
La marca de galletas protagonizó  junto con Kit Kat otra acción de marketing en  tiempo  real 
cuando  ambas  iniciaron  una  competición  en  Twitter  para  convencer  a  una  usuaria  que  ha 
publicado el  siguiente  tuit: “Debe de gustarme mucho el chocolate para  seguir a Kit Kat y a 
Oreo en Twitter”. En respuesta, Kit Kat retó a Oreo con una original gráfica de un tres en raya, 
incitando a Oreo a continuar la “lucha por el cariño de Laura”, pero Oreo no pudo resistirse a 
comerse el Kit Kat: 
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Cuadro 130. Tuits de Kit Kat y Oreo Cookie 

Para  llevar  a  cabo  una  e importante  escuchar  las 

.7. Online Reputation Management 

strategia  de marketing  en  tiempo  real  es 
conversaciones  de  los  usuarios,  algo  no  tan  fácil  en  la  era  del  big  data  en  la  que  nos 
encontramos.  La  nueva  generación  de Math Men  requiere  de  publicitarios  y  planificadores 
capaces de procesar y analizar, a través de las herramientas disponibles, el ingente volumen de 
información  sobre  consumidores  y  marcas  que  se  encuentra  a  su  disposición  en  las 
plataformas digitales, y que podrán utilizar para las comunicaciones de las marcas.  
 

8
 
En  su  interacción  con  otros  usuarios  en  las  plataformas  sociales,  el  usuario  conversa  sobre 
empresas, productos y marcas. Es una realidad contrastada por numerosos estudios: el usuario 
comparte sus experiencias sobre la marca con la comunidad, ofrece consejos, alaba o critica a 
una marca y tiene en cuenta las opiniones de los demás. Y esto no hace más que fortalecer el 
canal de comunicación más potente hasta hoy: el boca‐oreja.  
 
Ante este panorama, es clave para las empresas gestionar su presencia en medios sociales y su 
reputación  digital  de  una  manera  profesional,  lo  que  se  conoce  como  Online  Reputation 
Management  (ORM),  porque  hay  mucho  en  juego.  La  viralidad,  la  capacidad  de  generar 
branding y la posibilidad de llevar a cabo comunicaciones personalizadas con el cliente actual o 
potencial, de convertir al usuario en partícipe de la marca en un entorno amigable y de ofrecer 
contenidos  que  aporten  valor  añadido  al  usuario,  entre  otras,  son  ventajas  que  los medios 
sociales  ofrecen  a  las  empresas  que  gestionen  de manera  estratégica  su  presencia  en  las 
plataformas 2.0, definiendo unos objetivos, describiendo  la estrategia a seguir,  identificando 
los Key Performance Indicators y monitorizando su presencia en redes sociales.  
 
En  consecuencia,  la estrategia de medios  sociales desarrollada por  la agencia de medios no 
sólo debe estar integrada dentro del media mix global, sino que también debe ir acompañada 
de un programa de seguimiento de la reputación corporativa online de la marca, la empresa o 
el producto, en el que se describan unas pautas de seguimiento, las herramientas que se van a 
utilizar y un plan de actuación en caso de crisis de reputación corporativa online. 
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8.8. La medición de la audiencia 
 
Como  ya  hemos  dicho,  el  volumen  de  la  audiencia,  su  estructura,  composición  y 
comportamiento están cambiando. Aún así, el concepto de audiencia se basa en el análisis de 
unos hábitos de exposición a  los medios que, en general, son relativamente estables,  lo que 
permite su estudio de manera sistemática y la realización de previsiones de audiencia en base 
al histórico obtenido.  
 
La dimensión  interactiva del consumo digital  (Marshall, 2004: 51) ha modificado el concepto 
de  audiencia  en  entornos  colaborativos  y  tecnologías  participativas,  hasta  tal  punto  que 
ninguna  de  las  teorías  de  la  comunicación  de  masas  más  populares  del  siglo  XX  parece 
“particularmente preparada para explicar, predecir o ni siquiera servir a  los grandes cambios 
que  se están produciendo en nuestras  instituciones mediáticas, en el  sistema de mensajes  y 
audiencias” (Bryant y Miron, 2004: 697).  
 
Negroponte (1995: 34) ya avanzaba que “el próximo paso evolutivo de  la televisión” sería “el 
traslado de una parte de la inteligencia del transmisor al receptor”, algo que tiene mucho que 
ver con la televisión social, de la que hablaremos a continuación. El modelo uno‐a‐muchos de 
la comunicación de masas entra en crisis  (Scolari, 2008: 73) y  la  interactividad de  los medios 
digitales genera una ruptura de  las categorías que  fundaban el proceso cultural  (producción‐
emisor y  consumo‐receptor):  “al participar en el  control de  los  contenidos, el usuario de  los 
medios  interactivos  termina  por  convertirse  en  parte  de  ese  contenido.  Parafraseando  a 
Mcluhan,  podría  decirse  que  en  las  nuevas  formas  de  comunicación  digital  el  usuario  es  el 
mensaje” (Scolari, 2008: 98).  
 
La comunicación digital  interactiva ha traído consigo nueva concepciones de  la audiencia que 
han  obligado  a  una  redefinición  de  los  mecanismos  de  medición  empleados  para  la 
investigación  de  audiencias  en  la  que  se  basa  la  planificación  publicitaria.  El  estudio  de  la 
audiencia es clave para el mercado de los medios, en tanto en cuanto es la moneda de cambio 
que permite la cuantificación económica y la comercialización del espacio publicitario:  
 

El  interés  por  conocer  el  tamaño  y  las  características,  al menos  las  sociodemográficas,  de  la 
audiencia surge en el mismo momento en que aparecen  los medios de comunicación social. Es 
decir, los estudios de medición son inherentes a la comunicación de masas. (Huertas, 2002: 145).  

 
La multiplicidad de enfoques y perspectivas ha aportado una gran riqueza de estudios sobre la 
audiencia de  los medios de  comunicación, en general, y  la publicidad, en particular, pero al 
mismo tiempo puede que haya generado en ocasiones poca claridad en torno al concepto. Lo 
que sí parece claro es que “la audiencia es un concepto flexible y cambiante” (Huertas, 2002: 
18)  y,  como  apunta  Callejo  (2001:  61),  “el  medio  de  comunicación  dominante  en  cada 
momento histórico tiene una notable  influencia en  la concepción general que se tenga de  las 
audiencias”. 
 
Y, en este sentido, el medio dominante en la actualidad y que, por tanto, influye notablemente 
en el concepto de audiencia, es el digital. Las plataformas digitales y, en concreto,  las  redes 
sociales, han hecho que en el valor concedido a  la audiencia como moneda de cambio prime 
cada vez más la calidad a la cantidad. Dimensiones como el grado de actividad o pasividad, la 
interactividad, el tamaño,  la duración, la heterogeneidad de composición o  la sociabilidad del 
contexto de uso (Guerrero, 2002: 80) son fundamentales a  la hora de  investigar  la audiencia, 
en general, y  la audiencia de  los medios digitales, en particular. En palabras de Lamas (2010: 
100):  
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La medida  de  la  efectividad  de  la  comunicación  a  través  de  estas  redes  probablemente  va  a 
requerir nuevas métricas que  incluyan, además de  los  clásicos  indicadores de audiencia, otros 
factores más próximos al engagement, la influencia, la relevancia o la credibilidad. 

 
Internet  se  ha  caracterizado  desde  sus  orígenes  por  el  amplio  abanico  de  posibilidades  de 
medición que ofrece. Su popularización  llevó consigo  la aparición de multitud de  fuentes de 
información  cuyo  objetivo  era  proporcionar  cifras  sobre  el  medio,  como  respuesta  a  los 
intereses comerciales. En 1995 se introdujo la medición de Internet como medio en el Estudio 
General  de  Medios  realizado  por  la  Asociación  para  la  Investigación  de  Medios  de 
Comunicación  (AIMC)  y  en  1996  esta  misma  entidad  llevó  a  cabo  el  primer  estudio 
“Navegantes en la Red” mediante encuestas online. 
 
Desde  los  inicios  del medio  Internet,  la  estrategia  utilizada  habitualmente  por  los  nuevos 
competidores en el mercado del desarrollo de procedimientos de medida  se han basado en 
una mayor cientificidad (objetividad y exactitud) frente a los ya existentes: “cuestiones como la 
frecuencia con la que se ofrecen los datos (mensual, semanal, diaria), el tamaño de los paneles 
y  la  forma de  reclutar a  los panelistas  son utilizadas para desbancar al método  establecido 
como válido” (Bermejo, 2003: 257). 
 
Sin embargo, el boom de  Internet hizo que se sobreexplotara  la capacidad de medición que 
ofrece el medio y se ofreciera como  la panacea sin que el anunciante ni siquiera  lo solicitara 
con el objetivo de generar volumen de negocio, de tal manera que “el sistema publicitario en 
Internet  se  dejó  engañar  por  sus  propias  posibilidades  tecnológicas  y  por  el  efecto  de  la 
novedad” (Madinaveitia, 2010: 44‐46):  
 

En  Internet  se  puede  medir  todo.  Esta  frase,  que  se  estableció  como  un  dogma  desde  el 
comienzo de la nueva tecnología y que, en términos generales, es verdadera, ha sido uno de los 
grandes obstáculos para el crecimiento de la inversión publicitaria en Internet. 

 
La  gran  variedad  de  mediciones  existentes  (llegaron  a  coexistir  tres  paneles  de  Internet: 
MediaMetrix,  NetRatings  y  NetValue),  desarrolladas  en  apenas  unos  años  por  la  rápida 
evolución del medio, sobre la audiencia digital llevó a IAB Spain y a AIMC a crear una Comisión 
de Medición de Audiencias en 2007  con el objetivo de marcar unas pautas en  la medición, 
siguiendo  la  iniciativa  CASIE  (Coalition  for  Advertising  Supported  Information  and 
Entertainment), que surgió a mediados de la década de 1990 ante el llamamiento de Procter & 
Gamble por el crecimiento que estaban teniendo los medios interactivos.  
 
Grosso  modo,  se  pretendía  alcanzar  un  modelo  de  medición  de  audiencia  híbrido  que 
combinara  métodos  censales  (site  centric)  con  los  obtenidos  mediante  encuestas  (user 
centric),  incluyera  una  auditoría  por  terceros,  facilitara  la  comparativa  con  la  audiencia  del 
resto  de  medios  y  en  otros  mercados  y,  sobre  todo,  se  basara  en  la  transparencia 
metodológica y en unos criterios consensuados por la industria. Sólo así los datos se aceptarían 
como moneda de cambio (Lamas, 2007: 7) e  Internet  lograría equipararse al resto de medios 
ante el anunciante.  
 
La  Comisión  de  Medición  de  Audiencias  publicó  en  2008  el  “Libro  Blanco  IAB‐AIMC  de 
medición de  audiencias digitales”, que  establece  entre  los principios  fundamentales para  la 
medición  de  audiencias  digitales  el  consenso  y  la  conveniencia  de  una  unidad  básica  de 
medición  centrada en el  individuo. En 2010,  IAB Spain y AIMC anunciaban  la  creación de  la 
Mesa  de  Contratación  Digital,  con  el  objetivo  de  acelerar  la  búsqueda  de  una  solución  de 
calidad para la medición de audiencia online española. En 2011 la Mesa de Contratación Digital 
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convocó un  concurso para adjudicar el  sistema de medición de audiencia online en España 
que mejor se adaptara a las necesidades del mercado y lograra la unicidad y el consenso.  
 
La búsqueda de un  estándar  en  la medición  de  la  audiencia digital  tenía un  objetivo  claro: 
ofrecer  datos  únicos,  fiables  y  auditados  al mercado  para  que  se  regulara  la moneda  de 
intercambio publicitario e Internet se pudiera integrar en el mix de medios de la planificación 
publicitaria. Las propuestas debían cumplir los siguientes criterios: 
 

‐ El universo de la medición deberá estar consensuado por el mercado, de forma que el 
operador de la medición use los referenciales que a tal fin el mercado ha establecido a 
partir del Estudio General de Medios (EGM). 

‐ Utilización de la metodología híbrida, basada en la integración de las mediciones panel 
y censal, en el sistema de medición digital, de acuerdo a las necesidades del sector. 

‐ Formación de un comité técnico de clientes con capacidad de intervenir en decisiones 
del mercado local. 

‐ Compromiso del ofertante a ser auditado de manera  independiente en  las diferentes 
partes que conforman la medición. 

 
Finalmente, ComSocre  se  impuso  a  las propuestas de Kantar Media  y Nielsen Online,  y  era 
elegida  la empresa de referencia para  la medición de  la audiencia digital, de  tal manera que 
agencias, soportes y anunciantes contaban desde entonces con el mismo marco de referencia.  
 
Como  vemos,  con  la  estandarización  de  la medición  de  la  audiencia  digital  se  ha  avanzado 
mucho,  pero  es  necesario  seguir  trabajando  en  las  herramientas  y  en  el  estudio  de  los 
diferentes  puntos  de  contacto  con  el  consumidor  que  existen  hoy  en  día  a  través  de  los 
dispositivos móviles y las plataformas sociales, que plantean nuevos retos en la medición de la 
audiencia. Retos  en  los que  la  agencia de medios deberá  seguir participante  y  teniendo un 
papel activo para velar por  la mejora constante del sistema y  la calidad de  las mediciones en 
respuesta a las necesidades del anunciante. 
 

8.9. La medición del retorno de la inversión y los medios 
sociales 
 
El  ROI  es  la  tradicional  fórmula  de  calcular  el  retorno  de  la  inversión:  beneficio  menos 
inversión, dividido por la inversión. Se puede encontrar en números absolutos o expresado en 
porcentaje. Con  la aparición de  los medios  sociales,  se habla del ROI  social, o el  Impact On 
Relationship  (IOR),  en  el  que  se  contemplan  otros  factores  además  de  los  componentes 
beneficio e inversión.  
 
En un contexto de  inestabilidad económica, el anunciante se ha vuelto más exigente, plantea 
sus  objetivos  comunicativos  más  a  corto  plazo  y  es  consciente  del  papel  que  tiene  la 
planificación de medios  en  el presupuesto publicitario, demandando  creatividad  estratégica 
enfocada  a  la  eficacia  y  que  contribuya  al  valor  de marca.  Aquella  frase  lapidaria  que  el 
fundador de Lever Brothers acuñaría a principios del siglo XX, “la mitad del dinero que gasto en 
publicidad  es  inútil,  pero  nunca  sé  qué mitad  desperdicio”,  en  el  actual mundo mediático 
resulta inaceptable.  
 
Conseguir eficacia económica para  la  inversión del anunciante es una de  las metas que debe 
guiar el trabajo de la agencia de medios, porque “a los anunciantes les preocupa todo aquello 
que afecte a la forma de llegar al consumidor, esto es, todo aquello que incida en su búsqueda 
de la eficacia y la rentabilidad” (García, 2008: 100). 
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Ir más  allá  de  la  planificación  convencional  y  buscar  la  innovación  en  el mix  de medios  no 
implica perder de vista  los  resultados, el  retorno de  la  inversión  (ROI).  La preocupación por 
evaluar la eficacia de la planificación ha hecho que las estrategias de medios se enfoquen a la 
consecución de un  resultado  tangible o, por  lo menos, medible. Ahora el ROI es crucial y  la 
medición de  todos  los Key Performance  Indicators  (KPIs) predefinidos en  la  estrategia  y  los 
objetivos de medios es una condición sine qua non en cualquier mix de medios.  
 
Las nuevas tecnologías han traído consigo una publicidad más enfocada a  los resultados, con 
un gran control de la aportación de los profesionales publicitarios al proceso de comunicación 
y venta: 
 

Esto significa que  las exigencias serán mayores, que  los profesionales de  la publicidad deberán 
implicarse  de  forma  total  en  los  procesos  de  comunicación  y  venta  de  los  anunciante,  y  que 
aumentarán  las posibilidades de  conocer  los  resultados de esa  colaboración  (Etxebarria, 2005: 
137).  

 
Como hemos visto al hablar de  la estructura y el mapa de  las agencias de medios, éstas han 
creado  áreas  internas,  divisiones  o  empresas  satélite  dentro  de macroagencias  orientadas 
específicamente a resultados, en respuesta a las nuevas demandas del cliente. Ahora, más que 
nunca,  las agencias de medios debe ser capaces de analizar y optimizar  los resultados de  las 
inversiones  de  los  anunciantes,  fundamentales  para  sus  resultados  empresariales  y  para  la 
mejora  de  su  competitividad,  y  de  asegurar  el  máximo  retorno  de  su  inversión  ante  un 
panorama difícil por el abanico de posibilidades de conectar con el consumidor. 
 
Las ventajas de Internet, como la capacidad de ser medible en tiempo real o la flexibilidad en 
su  comercialización  (en  cuanto a variedad de  soportes,  formatos y  formas de negociación y 
contratación),  junto con  la crisis y  la búsqueda de nuevos modelos retributivos, aumentan  la 
demanda de resultados cuantificables en el trabajo de las agencias de medios. La búsqueda del 
ROI es el Santo Grial de la actividad publicitaria. Sin embargo, a pesar de esta necesidad mayor 
de  monitorizar  y  optimizar  el  retorno  de  la  inversión,  el  anunciante  cada  vez  será  más 
consciente de que estrechar  lazos con el consumidor requiere acciones a medio/largo plazo, 
puesto que este tipo de relación no se construye de un día para otro.  
 
En  los medios sociales, el retorno de  la  inversión está en el valor de cada cliente y se da en 
base a las relaciones que la marca construye con los usuarios. Esta relación no puede evaluarse 
mediante  un  código  de  monitorización  ni  de  manera  inmediata,  sino  que  requiere  de 
mecanismos más  complejos  analizados  a  largo  plazo.  Además,  la  valoración  del  ROI  debe 
hacerse  en  función  de  los  parámetros  fijados  en  la  definición  de  los  objetivos  del  plan  de 
comunicación:  generación  de  tráfico,  visibilidad,  fidelización,  vigilancia  de  la  competencia, 
generación de contenidos, captación de clientes, mejora de  la atención al cliente, reputación 
de marca, etc. 
 
En estos espacios en  los que  los  límites entre  información, entretenimiento y publicidad son 
difusos y se busca una respuesta activa por parte del consumidor es necesaria  la definición e 
identificación de unos métodos, herramientas y variables que permitan a los profesionales del 
marketing, la comunicación y la publicidad evaluar la eficacia de las acciones llevadas a cabo.  
 
Desde este punto de vista, aumentan  las herramientas o sistemas que combinan  las métricas 
cuantitativas de medición del ROI en plataformas digitales con otras variables cualitativas, para 
poder  mejorar  así  las  estrategias  de  presencia,  respuesta,  generación  de  contenidos  y 
sugerencia.  



 

#LADM: la agencia de medios                                                              Araceli Castelló  200

 
Al  igual  que  en  su  día  sucedió  con  los  diversos  sistemas  de medición  de  audiencia  online 
existentes,  la  madurez  del  mercado  de  los  medios  digitales  y  la  normalización  de  las 
estrategias  de  presencia  de  las marcas  en  estas  plataformas  obligará  a  la  definición  de  un 
sistema consensuado de medición del ROI en medios sociales.   
 
El modelo IOR (Impact On Relationship) calcula el impacto de las relaciones entre las marcas y 
sus seguidores en medios socials en base a cuatro variables:  la autoridad del contenido de  la 
marca  (menciones  de  la marca  en  la Web  2.0,  enlaces  al  contenido  de  la marca,  etc.),  la 
influencia de la marca en los medios sociales (en base al número de seguidores de la marca en 
sus perfiles sociales y a su evolución),  la participación e  interacción de  los seguidores en  los 
perfiles de la marca y variables del tráfico generado por el contenido de la marca en los medios 
sociales hacia la página web (evolución del tráfico que llega a la página web desde plataformas 
sociales, usuarios únicos, media de tiempo, etc.). Esta última sería  la variable de menos valor 
en el cálculo del IOR.   
 
Al complementar la variable tráfico con otras variables más subjetivas (autoridad, influencia y 
participación), el  IOR nos permite medir el éxito de  la conexión con  los usuarios sin dejar de 
lado el componente monetario. Sin rechazar el ROI, el IOR muestra el valor de las relaciones y 
fortaleza de la marca en medios sociales. Para ello es fundamental que la empresa monitorice 
en  tiempo  real,  escuche  activamente,  participe  en  conversaciones,  ofrezca  actualizaciones 
frecuentes  con  contenidos  relevantes  y  de  calidad  y  responda  de  manera  rápida, 
transmitiendo transparencia y confianza.  
 
El  IOR  se  calcula asignando una puntuación a  cada acción en  los medios  sociales, aplicando 
valores más  altos  a  acciones de más  impacto,  es decir, de  acuerdo  con  la  importancia  que 
tienen y su relación con  los objetivos previamente definidos. El equilibro en  la asignación de 
valores es esencial para un cálculo correcto del IOR. Si asignamos un valor demasiado alto para 
las variables web como el  tráfico, quitamos  importancia a  las variables de participación, por 
ejemplo. En este sentido,  la participación normalmente será  la variable que más  IOR genere, 
puesto que tiene un gran impacto en la construcción de las relaciones.  
 
Cada una de las variables autoridad, influencia, participación y variables web tienen que tener 
valores de acuerdo con  la  importancia que tienen. Por ejemplo, una visita generada a  la web 
no debe tener el mismo valor que un  link a  la web desde un blog que puede generar mucha 
relevancia. 
 
El  IOR, a  través de sus cuatro variables, permite  tener una  idea clara de  la actividad de una 
marca en  los medios  sociales,  trasladando a  los aspectos  subjetivos una métrica que  facilite 
una visión global de esta actividad a lo largo del tiempo. Lo realmente útil de estas métricas es 
el estudio de la evolución a lo largo del tiempo, detectando y analizando qué acciones han sido 
las  que  han  hecho  que  el  IOR  se  incremente  o  descienda    y  marcando  objetivos 
periódicamente. Entre estas  cuatro variables existe un efecto multiplicador que hace que el 
crecimiento en uno afecte positivamente al resto.  
 
La  agencia  Ignite  Social  (ignitesocialmedia.com)  propone  cuatro  tipos  de  ROI  en  medios 
sociales: 
 

- ROI directo. Sería el ROI que proviene del impacto de las actividades e interacciones en 
los medios sociales; es decir, aquellas acciones que hacen que los usuarios compren un 
producto o contraten un  servicio, como cupones de descuento, concursos,  registros, 
etc. 
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- ROI  correlativo.  Se  trataría  del  ROI  que  no  procede  de  acciones  directas,  sino  de 
acciones  colaterales  en  un  periodo  de  tiempo  determinado  (crear  comunidad  en 
Facebook, conseguir seguidores en Twitter, etc.), revisando los resultados en cuanto a 
cómo han mejorado las ventas o disminuido las llamadas a “atención al cliente” en el 
mismo periodo, por ejemplo. 

- ROI  relativo.  Si  las  ventas  se generan directamente  a  través de  los  canales  sociales, 
hablaremos de ROI relativo, que compara el  impacto de esas conversiones y el coste‐
efectividad  de  los  esfuerzos  en  los medios  sociales  frente  a  otros  canales  como  la 
televisión o la prensa.  

- ROI Proxy. Determina el impacto a largo plazo de las inversiones de marketing usando 
métricas como reputación, satisfacción con la marca, intención de compra, etc. 

 
El informe “The state of Social Media Marketing. Industry Report 2012: new ROI framework”69 
realizado  por  Awareness  propone  dos  nuevos  conceptos  en  la medición  del  retorno  de  la 
inversión: ROMI (Return On Marketing  Investment) y ROMO (Return On Marketing Objetive). 
El primero se refiere al retorno de  la  inversión en medios sociales y el segundo al retorno de 
los objetivos  en medios  sociales.  El ROMI  contempla  los  recursos  totales que una  empresa 
destina al Social Media Marketing en un periodo concreto y  tiene como objetivo determinar 
las contribuciones anuales de marketing social para el negocio  (ventas,  incremento de cuota 
de mercado, etc.) y el ROMO se refiere a  la medición de resultados de campañas, acciones y 
tácticas. Una empresa podría tener un único ROMI y varios ROMOS.  
 
Para medir  el  ROMI,  es  necesario  sumar  todos  los  gastos  en medios  sociales  (coste  de  las 
acciones,  coste  en  personal,  inversión  en  herramientas,  etc.)  y  calcular  los  resultados  en 
medios  sociales  que  tengan  repercusión  en  los  resultados  de  negocio  de  la  empresa 
(porcentaje del total de ventas derivadas de  la actividad en medios sociales y beneficio neto 
del  porcentaje  de  ventas  realizadas  a  través  de  o  gracias  a  las  redes  sociales). Una  vez  se 
tengan claros estos dos aspectos, el ROMI se calcula dividiendo el retorno obtenido entre el 
total de la inversión realizada.  
 
En  cuanto  al  ROMO,  se  utiliza  para  medir  la  efectividad  de  cada  una  de  las  campañas 
individuales, tácticas sociales y acciones para incrementar el social engagement, como destaca 
el  informe. Medir el ROMO consiste en evaluar el éxito de  la automatización de  los procesos 
en medios sociales, de las acciones que realiza la empresa para aumentar el engagement y de 
los resultados de aplicar el CRM social a  los procesos de  la compañía. Por tanto, esta métrica 
se  centra  en  cómo  los  profesionales  del  los  medios  sociales  consiguen  atraer  clientes 
potenciales y traducir el nivel de engagement a un incremento de ventas.  
 
Para ello, se calcula el ratio de efectividad de  la generación de  leads  (número  total de  leads 
que provienen de los medios sociales con respecto al total de leads) y el ratio de efectividad de 
los recursos en Social Media Marketing, valor que resulta más completo, puesto que requiere: 
 

- medir la efectividad en cada una de las plataformas sociales en las que se desarrollan 
las acciones. 

- Identificar qué contenidos y qué actualizaciones están obteniendo más clics. Esto no 
sólo ayudará en términos de retorno de la inversión, sino también a la hora de elevar 
el engagement, pues permitirá conocer qué contenidos tienen mayor impacto. 

- Localizar a los usuarios influyentes que captan clientes potenciales para la empresa. 

                                                 
69 Disponible en: http://bit.ly/QG9VXO

http://bit.ly/QG9VXO


 

#LADM: la agencia de medios                                                              Araceli Castelló  202

- Distinguir entre usuarios que  son meros  seguidores, otros prospectos y  los que  son 
clientes, para saber quiénes son  realmente activadores del modelo de negocio de  la 
empresa. 

 
Llegados  a  este  punto,  ya  podemos  afirmar  que  el  ROI  en  medios  sociales  no  equivale 
simplemente al número de seguidores y de “me gusta” ni tiene nada que ver con el retorno de 
la  inversión  en  los medios  tradicionales,  puesto  que  su medición  en  unos  y  otros  presenta 
grandes diferencias, sobre todo por  la amplificación del mensaje que se produce gracias a  la 
viralidad  en  las  redes  sociales. Ventas,  engagement,  fidelidad,  conversación  y participación, 
mejor  feedback,  clientes  evangelistas,  confianza  y  reputación  de marca  son  objetivos  que 
hacen más compleja su fórmula. 
 
A principios de 2013  IAB  Spain presentaba  el  “I  Estudio Actividad de  las marcas  en medios 
sociales”70, en el que medía los KPIs de los principales anunciantes en cada sector, de acuerdo 
con  el  tamaño de  su  comunidad  en  las principales  redes  sociales,  en base  al modelo  PRGS 
(presencia,  respuesta,  generación  y  sugerencia),  con  las  siguientes  variables:  comunidad, 
contenido generado por la marca, me gusta, comentarios, contenido generado por el usuario y 
recomendaciones.  
 

Cuadro 131. I Estudio Actividad de las marcas en medios sociales (IAB Spain) 
 

 
 
 

8.10. Branded Content 
 

Los  límites  entre  información,  entretenimiento  y  publicidad  se  han  difuminado  y  el 
denominador común en la tarea de encontrar lugares y tiempos en los que integrar el mensaje 
de  la marca  es  crear  espacios de  comunicación  en  los que  el  éste provoque una  respuesta 
activa por parte del consumidor, de  tal manera que  sea él mismo quien demande o  solicite 
contenidos en los que la intencionalidad publicitaria no sea interpretada como una molestia o 
una  interrupción  y  el  espacio  no  esté  saturado  por  múltiples  mensajes  de  diferentes 
anunciantes.  
 

                                                 
70 Disponible en: http://slidesha.re/12KVv0m

http://slidesha.re/12KVv0m
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El branded content es una de  las acciones más demandadas por  los anunciantes, puesto que 
permite generar historias multicanal y construir una mayor vinculación con el usuario a corto 
plazo. Aunque los resultados deberán evaluarse a medio‐largo plazo, la viralidad y el papel que 
juegan las redes sociales en su difusión hacen que puedan evaluarse resultados a corto plazo.  
 
Aquí  ya  no  hablamos  de  incluir  publicidad  en  un  formato  audiovisual  previamente  creado, 
como  sería  el  caso del product placement,  sino de que  el  formato  está destinado desde  el 
momento  de  su  concepción  al  servicio  de  la  marca,  como  estrategia  de  contenidos  que 
pretende entretener al usuario y/o aportarle información. El anunciante tiene la capacidad de 
decisión sobre el contenido y el eje narrativo, para transmitir así los valores diferenciales de la 
marca.  
 
Las  marcas  tratan  de  encontrar  nuevas  fórmulas  para  (re)conectar  con  el  cliente  y  sus 
expectativas y, en este sentido, el branded content permite a una marca generar contenidos 
memorables y relevantes, transmitir una serie de valores relacionados con su posicionamiento 
o  Unique  Selling  Proposition  (USP),  llegar  a  una  audiencia  con  una  predisposición  más 
favorable y, además, generar más recuerdo y viralidad.  
 
En  la mayoría de  estrategias de branded  content,  los  contenidos  se  articulan  en  torno  a  la 
presencia de la marca en un canal, especialmente en las plataformas sociales, y se difunden en 
otros  canales,  si bien  ya  existen  casos de  estrategias de branded  content  en  las que  se  ha 
creado contenido en base a los valores o al sector de la marca específico para un determinado 
medio, como puede ser la televisión o la radio.  
 
El branded content no es un formato, sino una filosofía que busca la vinculación con el usuario 
y donde prima la marca frente al contenido. De hecho, la presencia de la misma puede darse 
sin  que  se  exprese  de manera  explícita.  Lo  realmente  importante  que  va  a  determinar  la 
eficacia en el branded content es el contenido de valor que la marca puede ofrecer al usuario, 
más  allá  del  mensaje  comercial  y  ofreciendo  beneficios  concretos,  como  por  ejemplo  de 
experiencia o de información.  
 
Vodafone Yu, programa de radio de Vodafone en Los 40 Principales, Escuela de Campeones y 
Tenemos  chico  nuevo  en  la  oficina,  documentales  emitidos  en  La2  a  instancias  del  Banco 
Santander,  El  duelo  de  extratiernos  de  ElPozo  en  Canal  Cocina  o  los  programas  Cupcakes 
maniacs, desarrollado por Scope Producciones y Universal McCann para Azucarera, y Bebé a 
Bordo de Bezoya en Divinity, cadena de televisión del grupo Mediaset con una audiencia con 
perfil femenino, son algunos ejemplos de programas con contenidos ofrecidos y creados por y 
para las marcas.  
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Cuadro 132. “El duelo de extratiernos” y “Cupcakes maniacs”, acciones de branded content 

Pe s ro  si hay una marca que ha  sabido que ha  logrado  comunicar  sus valores a  través de  la
acciones de branded content llevadas a cabo y, a su vez, reforzar su imagen de marca gracias a 
la vinculación con determinadas acciones y a la oferta de contenidos, ésa es Red Bull. La marca 
ha  logrado mimetizarse con el riesgo,  la aventura y  los deportes extremos o con un punto de 
locura  en  una  simbiosis  perfecta,  llegando  a  ocupar  el  primer  puesto  en  el  primer  informe 
mundial “Social Video Equity Report”, realizado por Goviral, que realiza una clasificación de las 
100 primeras marcas más poderosas en branded content en 2012.  
 
Competiciones  extremas,  retos deportivos  y otras  acciones  como  la  épica  caída  al  vacío de 
Félix Baumgartner  tienen  como  telón de  fondo a  la marca Red Bull, que ha  reconducido  su 
discurso publicitaria dejando de lado los mensajes con tono de humor y con un punto pícaro a 
los que nos tenía acostumbrados para reposicionar la marca enfatizando la parte emocional de 
estos retos. Así rezan sus mensajes: “Si realmente crees en ello, cualquier cosa es posible” y “El 
único límite es el que te pones tú mismo”.  
 

Cuadro 133. Félix Baumgartner cayendo al vacío 
 

 
 
Visto  el  enorme  potencial  que  el  branded  content  tiene  para  las marcas,  las  agencias  de 
comunicación y, en concreto, las de medios incluyeron el desarrollo de estrategias de este tipo 
entre  sus  servicios. A  principios  de  2013    la  agencia  de medios Mindshare  y  la  productora 
Enminúscula firmaban un acuerdo para el desarrollo y producción de contenidos y formatos de 
televisión adaptados a  las nuevas necesidades de  las marcas. El acuerdo se fundamentaba en 
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la necesidad de encontrar nuevas fórmulas que permitieran a  los anunciantes establecer una 
interactividad con sus públicos y comunicar los valores de sus marcas de forma efectiva.  
 
También  las  cadenas  de  televisión  han  adaptado  su  oferta  comercial  e  incluído  en  ella 
propuestas que aprovechen  la sinergia entre marcas y contenidos. Así  lo podemos ver en  la 
página  web  de  PubliEspaña,  empresa  que  comercializa  los  espacios  publicitarios  de  los 
soportes de Mediaset:  
 

Cuadro 134. Página web de Mediaset71 

 
 
n definitiva, el  contenido es un valor al alza y, en este  sentido, el branded  content es una 

.11. Televisión social 

a unión entre el consumo de televisión y el uso de las redes sociales ha dado lugar a un nuevo 

   

e habla de televisión social cuando canales alternativos como plataformas sociales sirven de 

a  transformación permanente que vive hoy en día el medio  televisivo  también se debe a  la 

marketing y en el discurso televisivo de las cadenas de televisión. 

                                                

E
acción  de  comunicación  de  marca  con  amplias  posibilidades  creativas  en  respuesta  a  las 
nuevas  formas  de  relación  que  el  consumidor multipantalla  demanda  y  que  la  agencia  de 
medios conocer para ofrecer a sus clientes soluciones de transmedia storytelling. 
 

8
 
L
fenómeno: la audiencia social. Si la década de 1990 estuvo protagonizada por la llegada de las 
televisiones privadas  (y  la  consiguiente  lucha encarnizada por  la audiencia), y  los  inicios del 
siglo  XXI  estuvieron  marcados  por  la  multiplicación  de  la  oferta  televisiva  y  la 
hiperfragmentación  de la  audiencia  de este  medio  debido  a  la  aparición  de  los  canales 
temáticos, la segunda década del siglo XXI es, sin duda, la de la televisión social.  
 
S
canal conversacional en torno a lo que sucede en una programación. Podemos definirla como 
la interacción digital entre la gente acerca de los contenidos televisivos o su interacción digital 
con ese mismo contenido.  
 
L
especial atención que dedica a los espectadores, que se han convertido en el eje estructural de 
todos  los programas. El contacto con el espectador, el “efecto en directo” y  la participación 
entendida  como  contenido  en  sí misma  son  aspectos  que  justifican  la  importancia  que  ha 
adquirido  la  integración  de  las  redes  sociales  en  las  estrategias  de  programación  y  de 

 
71 http://www.publiesp.es/iiee/brandedcontent/

http://www.publiesp.es/iiee/brandedcontent/
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En los espacios de entretenimiento y de producción propia emitidos en directo, la audiencia ya 
o  sólo  está  representada  por  el  público  en  plató,  sino  también  por  aquellos  usuarios  que 

dios  sociales  se  refiere,  se 
lasman en  la aparición en pantalla de  los mensajes que  los usuarios envían al programa a 

o  del  programa  de  televisión  gracias, 
rincipalmente, a  su participación a  través de  la plataforma de microblogging Twitter,  se  le 

efecto de realidad 
terística  más 

televisión. 

 como la televisión han incluido 
ternet,  en  general,  y  los medios  sociales,  en  particular,  entre  sus  canales  de  difusión  de  

plia penetración de  las  redes  sociales  y,  en  concreto, de  la  rápida  evolución 
xperimentada  por  la  plataforma  de microblogging  Twitter,  los  programas  de  televisión  de 

  televisión:  los 
lespectadores, especialmente  con un perfil  joven,  cada vez  con más  frecuencia  consumen 

iPhone,  una  acción  que  aúna 
plicaciones, marketing móvil, publicidad y televisión social. Heineken, patrocinador oficial de 

n
interactúan con el programa a través de las plataformas sociales. La conversación se convierte 
así, en el espectáculo televisivo por excelencia (Lacalle, 2001: 13).  
 
Las  referencias al espectador  son continuas y, en  lo que a  los me
p
través de canales como Twitter, por ejemplo. Es el afán de personalización y participación de la 
nueva era de la neotelevisión (Eco, 1986) gracias a los medios sociales. La ilusión que siempre 
ha tenido el telespectador de “salir por la tele” se vuelve más accesible gracias al seguimiento 
de los programas de televisión a través de las redes sociales y la participación en los espacios 
que los programas tienen en las plataformas sociales.  
 
A  la  intervención  del  telespectador  en  el  transcurs
p
pueden  asociar  una  serie  de  funciones  pragmáticas  que  en  su  día  Lacalle  (2001:  91‐91) 
describió a propósito de los concursos telefónicos en los programas de televisión: 
 
‐ simultaneidad entre emisión y recepción en los programas emitidos en directo. 
‐ 
‐  refuerzo  de  la  función  fática  de  la  comunicación,  que  constituye  la  carac
importante de la neo
‐ la interactividad y participación directa del espectador.  
 
En los últimos años hemos visto cómo medios de comunicación
In
contenidos, ante el crecimiento  imparable en número de usuarios que viven  las plataformas 
sociales  y  como  una  estrategia  para  integrar  la  filosofía  2.0.  en  el  discurso  televisivo,  de 
manera que el usuario pueda participar y su opinión  forme  también parte de  los contenidos 
del programa. 
 
Fruto de  la  am
e
producción  propia,  especialmente  los  retransmitidos  en  directo,  integran  su  presencia  en 
plataformas  sociales  en  el  discurso  televisivo  como  una  estrategia  para  interactuar  con  el 
telespectador y hacerle partícipe y protagonista principal del show televisivo.  
 
Las  redes  sociales  han motivado  cambios  radicales  en  los  hábitos  de  ver  la
te
contenidos en tablets, smartphones u ordenadores portátiles mientras ven  la televisión. Este 
cambio,  impulsado  por  el  entorno  digital  y  la  popularización  de  los  dispositivos  móviles, 
permite  al  usuario  interactuar  con  la  televisión  y,  desde  el  punto  de  vista  publicitario, 
multiplica las oportunidades a disposición de los anunciantes.  
 
Un  ejemplo  es  la  aplicación  Star  Player  de  Heineken  para 
a
UEFA  Champions  League  desde  2005,  ofrecía mejorar  la  experiencia  de  ver  los  encuentros 
deportivos  de  esta  competición  por  televisión  viviendo  cada  instante  de  una manera más 
divertida, más activa y más social. 
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Con esta  aplicación  gratuita para  iPhone  los  aficionados podían poner  a prueba  su  instinto 

sta acción complementaba a  la campaña de Heineken Legendary Football, basada en spots 

Cuadro 135. El periodista Nico Abad explica la aplicación Heineken Star Player 
 

tratando  de  anticipar  qué  iba  a  pasar  en  el  encuentro  con  el  objetivo  de  acumular 
puntos.  Aquel usuario que acumulara mayor puntuación en un solo partido hasta Semifinales 
viajaría con 3 amigos y Heineken a la Final de Munich el 19 de mayo de 2012.  
 
E
espectaculares  en  los  que  los  protagonistas  eran  reputados  futbolistas,  cuyo  objetivo  era 
rememorar momentos  mágicos  que  estas  leyendas  del  fútbol  protagonizaron  en  UEFA 
Champions League. 
 
 

 
 
e  acuerdo  con  la VI Oleada del  informe  “Televidente 2.0” de The Cocktail Analysis, el uso 

sta  nueva  forma  de  consumo  de  la  televisión,  caracterizada  por  la  participación  del 

uitele, empresa de medición de la audiencia social que se genera en Twitter en tiempo real a 

- share  social:  porcentaje  medio  de  share  que  ha  tenido  el  programa  durante  su 
emisión. Se toma una muestra del share en el periodo comprendido entre 30 minutos 
antes del inicio del programa y 30 minutos después de su finalización. 

D
simultáneo  de  otro  dispositivo  cuando  se  está  viendo  la  televisión  se  ha  convertido  en  un 
hábito  consolidado:  el  51%  de  los  internautas  declara  estar  usando  el  ordenador,  el 
smartphone o la tablet de manera habitual cuando está viendo la televisión. Esta pauta llega al 
67% entre los jóvenes de entre 18 y 24 años. 
 
E
telespectador,  plantea  nuevos  retos  a  la  medición  de  la  audiencia.  A  finales  de  2012,  la 
empresa  de medición  Nielsen  anunciaba  su  alianza  con  Twitter  para  comenzar  a medir  la 
audiencia  social  con  su herramienta Nielsen  Twitter Rating  TV,  a  través de  los  comentarios 
sobre  televisión que se producen en  la red de microblogging, siguiendo  la  iniciativa de otras 
empresas como SocialGuide (adquirida por Nielsen), TrendrrrTV o Tuitele, esta última iniciativa 
española.  La  nueva medición  de  Nielsen,  conocida  como  Nielsen  Twitter  Rating  TV,  busca 
aprovechar  el  flujo  de  comentarios  y  reflexiones  del  espectador  generados  en  segundas 
pantallas.  
 
T
propósito de  los programas de  televisión, ofrece a diario el  ranking de  ruido y conversación 
durante la emisión de los programas de televisión, con el número de comentarios generados, 
comentarios por minuto y espectadores digitales. Los conceptos que maneja la empresa son:  
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- Share en directo: porcentaje de espectadores que han  comentado un programa de 
todos los que están comentando. Se consideran los comentarios de los últimos quince 
minutos.  

- audiencia social: número de espectadores que comentaron el programa en el periodo 
comprendido entre 30 minutos antes del inicio del programa y 30 minutos después de 
su finalización.  

e comentan los programas por cada uno de sus comentarios. 
 
 
Cuadro  s (del 20 

al 26 de mayo de 2013. Tuitele) 

- amplificación  social:  número  potencial  de  impactos  (personas  que  han  leído  los 
comentarios)  de  este  programa.  Se  calcula  sumando  los  seguidores  de  los 
espectadores qu

136. Marcas más comentadas por los espectadores sociales en los últimos 7 día

 
 
La  cuestión  de  la  audiencia  social  es más  compleja  si  tenemos  en  cuenta  que  no  sólo  los 
programas de  televisión  fomentan  la participación en medios  sociales,  sino que  también  los 
omentarios en redes sociales pueden aumentar en el nivel de audiencia de los programas de 

 medible en  tiempo  real de  la popularidad de un programa de  televisión. A  los 
atos de cobertura, share y audiencia se añaden otros, como  los comentarios, el sentimiento 

acerca  de  lo  que  piensan  los 
eguidores de los programas, debido al volumen, accesibilidad y rapidez de los datos. 

as y las 

c
televisión.  
 
Las cadenas de televisión pelean por ser  líderes también en  las redes sociales, que ya son un 
termómetro
d
de los comentarios (positivos o negativos), el número de tweets con el hashtag del programa o 
el número de “Me gusta” en Facebook. La batalla por la audiencia se ha trasladado a las redes 
sociales y ya no se juega únicamente con el mando a distancia. 
 
Gracias  a  la  televisión  social,  actualmente  las  cadenas  de  televisión  pueden  tener  un 
conocimiento  y  comprensión más  profundos  en  tiempo  real 
s
 
La analítica de  televisión social no sólo cuantifica  la cantidad de personas que comentan  los 
espacios televisivos, sino que permite conocer qué se está diciendo sobre los program
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marcas asociadas a estas emisiones. Esta  información puede ser muy útil para  la agencia de 

en  la  televisión  tradicional, había 
ue esperar días tras comenzar una campaña para saber si estaba teniendo buena aceptación 

isión social son muy útiles, porque además 
e  aportar  información  sobre  cuántos  individuos  ven  un  determinado  contenido,  se  puede 

racción 
otiva  al  telespectador  a  consumir  televisión  en  directo.  Las  aplicaciones  llamadas  “de 

diferentes  personas  que  están  viendo  el  programa  el mismo  tiempo.  La  segunda 
antalla enriquece la experiencia visual del telespectador, a su vez que mejora la conexión con 

de  su mensaje, 
iempre  y  cuando  éste  se  integre  en  el  discurso  del  programa  televisivo,  y  puede  plantear 

que  la oferta de  contenido digital  complemente de manera  simultánea  la 
formación  proporcionada  por  ésta  en  el  espacio  publicitario  que  ocupe  en  televisión. 

  el  desarrollo  de  la  narrativa  a  través  de  la  segunda 
antalla, especialmente a través de aplicaciones, por lo que la agencias de medios deberán ser 

l  programa  de  televisión  La  Voz,  cuya  primera  edición  fue  emitida  por  Telecinco  entre 
e 2012, ha supuesto un referente en televisión social, ya que nunca 

medios,  ya  que  ofrece  un  mayor  conocimiento  sobre  el  consumidor  y  su  afinidad  con 
determinados programas televisivos y también con marcas.  
 
Además,  la medición en tiempo real del éxito o fracaso de un programa de televisión o de  la 
publicidad  televisiva  incrementa  la  capacidad de  reacción: 
q
y cómo se estaba percibiendo. Ahora las redes sociales son un termómetro social que ayudan a 
conocer instantáneamente el feedback del público. 
 
A  la hora de planificar  cadenas de  televisión,  franjas horarias, programas o  incluso bloques 
publicitarios concretos, los datos que aporta la telev
d
conocer las conversaciones que se generan sobre ello y las emociones que despiertan.  
 
En la televisión social la participación activa del consumidor es el eje central en la construcción 
y difusión del programa  televisivo,  antes, durante  y después de  su  emisión  y  la  inte
m
segunda  pantalla”,  que  permiten  al  usuario  conectar  con  la  emisión  en  tiempo  real  del 
programa,  construyéndolo  a  partir  de  su  interacción  simultánea,  van  a  ser  cada  vez más 
populares,  con  las  posibilidades  de  segmentación  temática  que  ofrecen  como  ventaja 
principal. 
 
La  televisión  social dinamiza  los programas de  televisión y hace más próximas  las  relaciones 
entre  las 
p
el consumidor. La televisión ya no puede ser entendida sin las redes sociales.  
 
Desde  el  punto  de  vista  de  la  comunicación  publicitaria,  la  televisión  social  abre  nuevos 
horizontes  al  anunciante,  que  tiene  la  posibilidad  de  amplificar  la  difusión 
s
nuevas acciones que motiven  la  interacción con el usuario gracias a su presencia detrás de  la 
segunda pantalla. 
 
Las agencias de medios deberán ser capaces de diseñar la presencia en medios digitales de la 
marca de manera 
in
Además, la planificación de las parrillas televisivas deberá tener como objetivo la maximización 
de  las conversaciones  sociales e  incluir en  la evaluación métricas que cuantifiquen el efecto 
social de las campañas multipantalla.  
 
Cada vez tendrán más presencia en la parrilla televisiva los programas con los que la audiencia 
puede  interactuar  e  incluso  influir  en
p
capaces  de  ofrecer  soluciones  de  presencia  que  no  sólo  integren  la marca  en  el  discurso 
televisivo, sino que también generen conversación a propósito de ella en espacios digitales y 
fomenten la participación del usuario.  
 
8.11.1. El caso de La Voz 
 
E
septiembre y diciembre d
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antes  en  España  se  había medido  la  temperatura  en  redes  sociales  sobre  un  programa  de 

  en  parte  del  programa.  En  este 
rograma,  la participación activa en  Internet del usuario se canaliza hacia un fin, puesto que 

concurso 
ue hacían  los cibernautas a través de Facebook, Twitter y otros medios y que se mostraban 

-  ranking de seguimiento de los artistas (número de seguidores en sus cuentas oficiales 

 ellos). 

- 
to, entre otros parámetros). 

tes. 
 
El progr  entre los trending 
top  n :45 horas llegó a 
gistrar más de un tweet por segundo y, mientras se estuvo emitiendo, el programa tuvo un 

                                                

televisión a tiempo real y en el mismo plató del programa.  
 
El  talent  show  fue más allá de hablar de  trending  topics72 y de hacer  sobre  impresiones en 
pantalla  de  hashtags,  convirtiendo  a  los  medios  sociales
p
tiene un espacio propio en el programa, y sirve para conocer la popularidad de cada uno de los 
participantes, por lo que existe una estrategia social más allá de la mera promoción.  
 
En cada gala, el presentador,  Jesús Vázquez, conectaba en directo con una “sala  interactiva” 
desde la que Tania Llasera retransmitía las opiniones, sugerencias y valoraciones del 
q
en cinco pantallas.  La empresa encargada de medir la repercusión en Internet y redes sociales 
fue GlobalInMedia. Las pantallas mostraban la siguiente información: 
 

- actualización minuto  a minuto  de  palabras  y  términos  vinculados  al  concurso más 
utilizados en cada momento. 

de  Twitter,  número  de  fans  en  sus  perfiles  de  Facebook  y  número  de  comentarios 
registrados sobre cada uno de

- preguntas que los usuarios formularon a sus artistas preferidos. 
datos sobre el impacto social de La Voz  (número de personas comentando en tiempo 
real, número de comentarios por minu

- selección de los comentarios más destacados sobre los participan

ama se estrenó el 19 de septiembre de 2012, situando 33 hashtags
ics acionales y 11 en el ranking mundial el mismo día del estreno. A las 22

re
share  social medio  del  85%,  es  decir,  8,5  de  cada  10  personas  que  estaban  comentando 
programas  de  televisión  en  las  redes  sociales  estaba  hablando  de  La  Voz.  Con  un  total  de 
92.000 espectadores comentando el primer programa en  las redes sociales, La Voz  logró que 
un  2%  de  su  audiencia  (4,6 millones  de  individuos)  compartiera  su  opinión  y  su  valoración 
sobre todo lo que iba sucediendo a lo largo de la emisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
72 Temas más novedosos del momento, los que marcan tendencia. No los más usados ni repetidos, sino 
los más relevantes en un periodo de tiempo determinado. 
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Cuadro 137. Varios momentos del programa “La Voz” 
 

 
 

 
 

 
 
En  su  segunda  emisión,  registró  casi  118.000  comentarios  en  Internet  y  redes  sociales  y 
alcanzó picos de hasta 1.550 comentarios por minuto. El primer programa en   recibió 
ás de 300.000 comentarios y, como anécdota, después de que Jesús Vázquez mencionara las 

directo
m
botas  de  Tania  Llasera,  el  término  se  posicionó  en  trending  topic  en  once  minutos 
(#lasbotasdeTania).  En  la  gala  final,  emitida  el  19  de  diciembre,  La  Voz  logró  el  record  de 
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audiencia social en España, con 456.000 comentarios generados por más de 180.000 usuarios 
diferentes, un minuto de oro con 3.967 comentarios coincidiendo con la elección del ganador a 
las 01:41 horas y 48 trending topics diferentes nacionales y 23 mundiales.  
 

Cuadro 138. Comentarios por minuto durante la emisión del primer programa (Tuitele) 
 

 
 

Cuadro 139. Ranking de artistas de “La Voz” según su popularidad en redes sociales 
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8.12. Digital signage y realidad aumentada 

ción y publicidad que ofrecen 
R,  aplicaciones,  micropagos, 

rmatos  de  publicidad,  etc.)  hemos  considerado  conveniente  detenernos  en  dos,  el  digital 

  digital  dinámico  supone  una  evolución  de  la  publicidad  digital  que  permite 
nriquecer los contenidos que los anunciantes podían presentar tan sólo de manera plana.  

ite 
frecer  contenidos  dinámicos,  personalizados  e  interactivos.  De manera  amplia,  se  conoce 

bución y publicación de contenidos publicitarios, promocionales y/o 
formativos, mediante  la utilización de dispositivos electrónicos para  la visualización de  lso 

leo de pantallas, proyectores o paneles  táctiles. Se  trata de un 
edio, por tanto, que surge de  la fusión de  Internet y el medio exterior y se fortalece con  la 

ivos  de 
igital  signage  pueden  enviar  al  consumidor  a  través  de  su  dispositivo móvil  información 

ibilidad  de 
teractuar, pudiendo elegir sus looks, fotografiarse con ellos y compartirlos en redes sociales.  

                                                

 
Dentro de la gran variedad de soluciones de marketing, comunica
los  dispositivos  móviles  (SMS/MMS,  web  móvil,  códigos  Q
fo
signage y la realidad aumentada, puesto que siguen  la misma tendencia a la transmedialidad, 
el  consumo multipantalla y  la búsqueda de  la  interacción  con el usuario que otras acciones 
descritas, como  los medios  sociales, el  real  time marketing,  la  televisión  social o el branded 
content.  
 
Rozando  la  realidad  futurista  de míticas  películas  de  ciencia  ficción,  el  digital  signage73    o 
marketing
e
 
Con  este  concepto  nos  estamos  refiriendo  a  una  evolución  de  la  publicidad  estática  en  el 
medio exterior (outdoor) y en el lugar de venta (instore) que, de manera combinada, perm
o
como  “la  cuarta pantalla”,  como  complemento perfecto de  la  televisión, el ordenador  y  los 
dispositivos móviles.  
 
Este  nuevo  medio  se  basa  en  un  conjunto  de  tecnologías  y  soluciones  informáticas  que 
permiten la creación, distri
in
contenidos de una forma dinámica y en tiempo real, en una o múltiples  localizaciones a para 
una audiencia determinada.  
 
El digital signage es  la evolución digital de  la publicidad exterior y  la publicidad en el  lugar de 
venta  (PLV), mediante el emp
m
interacción de los usuarios a través de sus dispositivos móviles y con las redes sociales. 
 
La  combinación  de  redes  sociales, marketing móvil  y  digital  signage  ayuda  a  contar  con  el 
público  online  y  offline,  creando  campañas  de  publicidad  crossmedia.  Los  disposit
d
relacionada  con  los productos que está  consultando en el  lugar de venta, personalizando el 
mensaje como sucede en la película futurista Minority Report. El móvil puede transformarse a 
través de estas pantallas en una herramienta para mejorar  la experiencia de compra, captar 
nuevos  clientes  y  conocer  las  necesidades  del  cliente.  El  digital  signage  también  encuentra 
combinación  con  la  realidad  aumentada,  consiguiendo  un  impacto  que  provoca  un mayor 
recuerdo publicitario gracias a la experiencia de marca que puede llegar a generar.  
 
Un  ejemplo  de  estas  iniciativas  es  la  campaña  Pull  your  look,  de  Pull  &  Bear,  que  incluía 
pantallas  en  las  tiendas  y  los  probadores  para  ofrecer  al  consumidor  la  pos
in
 
 
 
 

 
73 Puede consultarse el “Libro blanco Digital Signage: la cuarta pantalla” de IAB Spain en 
http://www.iabspain.net/libros‐blancos/ 

http://www.iabspain.net/libros-blancos/
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Cuadro 140. “Pull your look”, de Pull & Bear 

 
 

 
Pero si hay dos pantallas de digital signage con  fama  internacional son  la de Mc onald´s en 
icadilly Circus (Londres) y la de Forever21 en Time Square (Nueva York). McDonald´s invitaba 

a  los  turistas  a  tener  una  experiencia  inter   con  la  marca,  a  través  de  contenidos 

Circus 

D
P

activa
entretenidos que el usuario podía  fotografiar y grabar en vídeo. La acción  llevó al público a 
colgar  sus  fotos  en  Flickr,  compartir  sus  vídeos  en  Youtube  y  comentar  las  instantáneas  en 
Facebook,  logrando  una  campaña  crossmedia  digital,  como  puede  verse  en  el  vídeo  del  a 
campaña:  
 
Cuadro 141. Imágenes de usuarios interactuando con la pantalla de McDonald´s en Picadilly 
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Cuadro 142. Pantalla de   en Time Square Forever21

 
 
Con  respecto  a  la  realidad  aumentada,  puede  definirse  como  el  resultado  de mezclar  en 
tiempo real elementos físicos existentes en el mundo físico con elementos virtuales mediante 
ispositivos  tecnológicos. La  realidad aumentada se basa en un conjunto de  tecnologías que 

s con la integración de 
lementos como sistemas GPS y cámaras de foto y vídeo. Estas cualidades, unidas a la relativa 

tras  propias  capas  de  realidad  para,  por 
jemplo, reproducir un vídeo sobre un restaurante cuando un usuario enfoque con la cámara 

                                                

d
permiten la superposición, en tiempo real, de imágenes, marcadores o información generados 
visualmente,  sobre  imágenes  reales.  De  esta  forma,  se  pueden  recrear  elementos  ficticios 
creados digitalmente, pero con los cuales el usuario puede interactuar. 
 
Prácticamente  todos  los  dispositivos móviles  que  las  grandes  compañías  tecnológicas  han 
lanzado al mercado en los últimos años cuentan entre sus característica
e
facilidad de desarrollar aplicaciones específicas para smartphones, han posibilitado la aparición 
de  diversas  utilidades  que  nos  aportan información  complementaria  sobre  lo  que  estamos 
viendo a través de la pantalla de nuestro teléfono. 
 
Existen  aplicaciones  especialmente  destinadas  a  crear  experiencias  de  realidad  aumentada 
como  Layar, que  da  la  posibilidad  de  crear  nues
e
de su móvil hacia un cartel situado en una calle turística. Existen varios ejemplos interesantes 
de  la  aplicación  de  la  realidad  aumentada  en  el  ámbito  del  marketing74.  Un  ejemplo  de 
campaña  realizada  con  realidad  aumentada  es  la  aplicación  desarrollada  por  Starbucks  con 
motivo de la celebración del día de San Valentín en 2012, en la que los usuarios podían enviar 
una felicitación muy especial a la persona amada75.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
74 En los siguientes enlaces pueden verse varios vídeos con diversas iniciativas: http://bit.ly/j2NobA y 
http://bit.ly/rxS6bj. 
75 Puede verse el vídeo de la acción en http://bit.ly/xjeFQV. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_posicionamiento_global
http://bit.ly/rxS6bj
http://bit.ly/xjeFQV
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Cuadro 143. Campaña de Starbucks con realidad aumentada 
 

 
 
 
La fusión de la realidad aumentada con la geolocalización y su combinación con otras acciones 
e  marketing,  comunicación  y  publicidad  como  el  ambient  marketing  y  el  Social  Media 
arketing dan  lugar a acciones muy novedosas que  la agencia de medios podrá diseñar para 

  y  llamar  la  atención  del  público  de manera 
  de  utilizar  elementos  del  entorno, más  allá  de  los 

rmatos  publicitarios  del medio  exterior,  para  integrar  la marca  o  transmitir  un mensaje 

d
M
alcanzar los objetivos de medios y de comunicación del anunciante.  

 
8.13. Ambient marketing 
 
Con  el  objetivo  de  generar mucha  notoriedad
impactante,  el  ambient marketing  trata
fo
publicitario de forma creativa y vistosa.  
 

Cuadro 144. Paso de cebra con Don Limpio 
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Las acciones de ambient marketing deben ser capaces de comunicar los valores de marca o el 
ensaje que se quiere transmitir de una manera llamativa y visual. Un ejemplo es la campaña 

una  estructura  idéntica  a  los  ascensores  de  un  centro  comercial  en 
arcelona, para que pareciera totalmente real; se señalizó siguiente la iconografía del mismo y 

ampaña “El ascensor saludable” de Coca‐Cola 

m
de  Coca‐Cola  El  ascensor  saludable,  dentro  del marco  de  la  campaña  de  la marca  Cuatro 
compromisos contra la obesidad y el sedentarismo, que animaba a subir escaleras en lugar de 
tomar el ascensor.  
 
Para  ello,  se  creó 
B
se equipó con los efectos de luz y sonido de cualquier ascensor. La diferencia estaba en que, al 
abrirse las puertas, los visitantes del centro no se encontraban con una cabina, sino con unas 
escaleras rojas rotuladas con la leyenda Si subes las escaleras estás cambiando las estadísticas. 
Tres minicámaras colocadas en el botón de llamada y en el interior captaron las reacciones de 
sorpresa de los protagonistas.  
 

Cuadro 145. C
 

 
 
El ambient marketing va más allá de  lo que hasta ahora  se  conocía  como  street marketing
uesto que se caracteriza por integrar la marca en el entorno de manera impactante, tomando 

das  aquellas  técnicas  y  acciones  comunicativas  que 
retenden  llegar  al  consumidor  de  una  manera  no  intrusiva,  descartando  acciones  que 

ación de varias acciones de marketing digital, como el 
osicionamiento orgánico en buscadores o Search Engine Optimization (SEO), el marketing de 

, 
p
elementos  cotidianos  para  reinventarlos  con  una  finalidad  comunicativa  o  publicitaria  en 
beneficio  de  la  marca  y  el  producto,  mientras  que  podríamos  tildar  de  street  marketing 
cualquier  acción  o  técnica  de  comercialización  cuyo  objetivo  es  promocionar  productos  y 
servicios en  lugares públicos estableciendo un  contacto directo  con  los  clientes potenciales, 
apelándoles o llamando su atención.  
 

8.14. Inbound marketing 
 
Este  término  hace  referencia  a  to
p
molestan al usuario y provocan una interrupción indeseada de su actividad, en concreto de su 
navegación en los entornos digitales.  
 
El  Inbound Marketing utiliza  la combin
p
contenidos,  la  presencia  en  redes  sociales  o  la  analítica  web.  Conocido  también  como 
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marketing de atracción 2.0, el Inbound Marketing parte de la premisa de aportar en espacios 
como  las  plataformas  sociales  información  valiosa,  que  instruya,  divierta  y/o  emocione,  y 
contenidos de calidad que hagan que sea el usuario quien decida que quiere saber más sobre 
una empresa, un producto o una marca. 
 
Y, para ofrecer  soluciones que  cumplan  esta  filosofía del  Inbound Marketing,  la  agencia de 
edios ha de ser capaz de proponer alternativas de presencia con  las que  la marca actúe de 

  integrada y 
rman parte de una estrategia global, en la que se combinan diversas acciones y técnicas para 

- SEO, es decir, optimizar los contenidos para que sean amigables para buscadores.  
 el contenido. 

 

m
socializadora y en las que ésta pueda proporcionar una comunicación de calidad.  
 
Hay  tres pilares  fundamentales en el  Inbound Marketing, que  trabajan de  forma
fo
mejorar la reputación de marca y conseguir una mayor visibilidad online:  
 

- Contenido, la parte más importante. 

- Redes sociales, en las que se difundirá

El  cuatro  acciones  desarrolladas marketing  de  atracción  2.0  se  fundamenta  en 
estratégicamente  en  este  orden,  al  menos  inicialmente:  crear,  optimizar,  promocionar  y 
convertir‐analizar: 
 
‐  Crear  contenido  de  calidad  multiformato,  como  base  para  atraer  usuarios  y  que  éstos 
encuentren a la empresa. El contenido también es la base para ocasionar difusión en las redes 
sociales  y  por  lo  tanto  ganar  relevancia  en  los  resultados.  Estos  contenidos  han  de  estar 
segmentados y centrados en un público estratégico que habremos determinado previamente. 
 
‐  Optimizar  significa  adaptar  el  contenido  para  que  éste  se  posicione  adecuadamente  en 
buscadores.  Así  se  obtendrán  más  visitas  y  aumentarán  las  posibilidades  de  conversión, 
siempre y cuando la página web esté correctamente desarrollada.  
 
‐ Promover es difundir todo este contenido en cualquier medio social que posteriormente nos 
permita viralizarlo. 
 
‐ Convertir y medir, colocando llamadas a la acción en los contenidos que generen tráfico a la 
web e  interés por  la empresa, el producto o  la marca. Es necesario contar con una serie de 
métricas  objetivas  y  fiables  en  relación  con  la  eficacia  de  los  contenidos  que  se  crean, 
optimizan y promueven. 
 
Dentro de  los  tres pilares del  Inbound Marketing, sin duda,  la estrategia de contenidos es  la 
ieza  fundamental,  ya  que  busca  atraer  clientes  potenciales  generando  confianza  y 

t

 del storytelling, contar historias cercanas, anécdotas y experiencias amigables 
que  creen  un  vínculo  emocional  entre  usuario  y  marca,  entretengan,  motiven, 

- 
tios  que  actualizan 

activamente  los  contenidos  y  toman  cada  vez  más  los  indicadores  sociales  como 

p
credibilidad y posicionando a  la empresa como experta en su sector de actividad, a través de 
menajes coherentes, escritos con originalidad y personalidad y, en la parte más directamen e 
relacionada  con  la  tarea  de  la  agencia  de medios,  ubicados  estratégicamente  en  aquellos 
espacios  donde  el  usuario  espera  encontrarlos.  El  marketing  de  contenidos  permite  a  la 
empresa: 
 

- A través

inspiren, aporten contenido relevante y útil y den vida a la marca. 
Mejorar el posicionamiento en buscadores. Hay que  tener en cuenta que  los nuevos 
algoritmos  de  buscadores  como  Google  priman  a  aquellos  si
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factores  para  puntuar  y  otorgar  relevancia  a  los  sitios web  en  sus  resultados.  Por 
tanto, contenido de calidad que se comparta es la nueva fórmula del SEO. 
Hacer visible a la marca durante más tiempo gracias a los buscadores y la viralidad de 
los  contenidos  que  los  usuarios  comparten,  aumentando  así  la  relevancia  del  sitio, 
creciendo el número de seguidores en los distintos canales y ganand

- 

o en reputación. 

- a 

 
8.15.  prometida y que 
ransmita valores 

ién 
 en el contexto actual la marca requiere de una nueva forma de 

omunicar, con el fin de identificar aquellos espacios publicitarios en los que el nuevo mensaje 

binado con la presencia continua de la crisis en el 
aginario colectivo, ha  llevado a  las agencias de publicidad a narrar historias que afecten al 

mpañas  publicitarias  en  televisión,  que  refuerzan  los mecanismos  de  empatía  y  la 
nción de  identificación. Las marcas no se dirigen a consumidores, sino a personas, y optan 

ajes  como 
iremos  el  nuevo  año  con  #positividad de Coca‐Cola,  #yocreoenmi de Dove o Que  nada  ni 

fectiva entre la marca y el consumidor, mediante contenidos dirigidos a sus sentidos 
(alegría, felicidad, posibilidades, anhelos, sueños…). Las historias reales de la gente ganan terreno 

 
La  tra
posici su 
ensaje  deberá  ser  consecuente  con  el  contenido  de  su  discurso  publicitario  en  aras  de 

- Aportar  información  que  ayuda  al  usuario  en  el  proceso  de  toma  de  decisiones  de 
compra y consumo y genera nuevas oportunidades de negocio. 
Convertir a la empresa en un referente en su sector de actividad gracias a la temátic
de los contenidos y a la publicación regular y constante.  

Una marca transparente, cercana, com
t
 
Por  lo que respecta al discurso publicitario,  la agencia de medios y sus profesionales tamb
han de ser conscientes de que
c
llegue al destinatario de manera más eficaz.  
 
El afán de conectar emocionalmente con el público derivado del cambio de paradigma en  la 
comunicación empresarial y publicitaria, com
im
ciudadano en  los mensajes de  las marcas  y hacer un  llamamiento  al  compromiso  con unos 
valores.  
 
El ciudadano se convierte en protagonista principal del mensaje mediante actores, en el caso 
de  las  ca
fu
por hablar al corazón de la gente, por ponerse en el lugar del consumidor y hacer un guiño en 
sus mensajes publicitarios a  la  situación económica, pero dando un mensaje de optimismo, 
seguridad, comprensión, confianza e ilusión, en ocasiones con pinceladas de humor 
 
La  publicidad  está  asumiendo,  así,  un  papel  de  animador  social,  involucrándose  con  el 
ciudadano  ante  la  crisis  de  confianza  que  acompaña  a  la  crisis  económica. Mens
M
nadie nos quite nuestra manera de disfrutar de la vida de Campofrío son un claro ejemplo de la 
apelación a valores relacionados con el trabajo en equipo, el afán de superación, el sentido de 
comunidad, el esfuerzo y el positivismo. En este sentido, afirman Fernández, Alameda y Martín 
(2011: 135) que:  
 

En esta  línea,  la  comunicación está basada más en  la emoción y en  los  sentimientos, busca  la 
vinculación a

frente a los mensajes anodinos de productos a los que nos tiene acostumbrados la publicidad. 

nsparencia  y  la  cercanía  son  valores en  torno  a  las  cuales  las marcas  también buscan 
onarse,  por  lo  que  la  selección  de medios  y  soportes  que  se  haga  para  difundir 

m
alcanzar una mayor eficacia publicitaria.  
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Cuadro 146. Vídeo de McDonald´s en el que se explica cómo retocan las fotografías de las 
hamburguesas. http://bit.ly/OLwRVk  

 

 
 
8.16. Estrategias de comunicación plenamente integradas 
 
Como hemos visto en el capítulo dedicado a su historia,  la agencia de medios ha vivido una 
evolución  muy  rápida  en  apenas  35  años.  Pero  la  evaluación  no  queda  ahí:  los  retos  y 
tendencias  que  hemos  repasado,  íntimamente  relacionados  unos  con  otros,  dibujan  un 
panorama  mediático  caracterizado  por  el  cambio  constante  y  en  el  que  surgen  nuevas 
posibilidades comunicativas y las ya existentes se renuevan: 
 

La  industria  publicitaria  vive  unos momentos  de  cambio  intenso,  de  profunda  transformación 
debida  no  sólo  a motivos  coyunturales,  como  la  recesión  económica,  sino  también  a motivos 
estructurales como la globalización de los mercados, la evolución tecnológica o la creación de un 
sistema de medios de  comunicación que  trasciende  la mera  incorporación de un nuevo medio 
como es Internet. (Martín y Fernández, 2012: 427) 

 
Ello obliga a las agencias de medios al desarrollo de un servicio de asesoramiento estratégico 
en comunicación y medios. El anunciante tiene nuevas necesidades, en un entorno de medios 
fragmentado y complejo, y  reclama estrategias de comunicación plenamente  integradas con 
las que adaptarse a  los nuevos hábitos del consumidor y asegurar  la sinergia de  las acciones 
llevadas a cabo, buscando creatividad, optimización de presupuesto, incremento de cobertura 
y generación del mayor impacto sobre el target con fórmulas innovadoras. En este sentido, la 
agencia  de  medios  va  a  jugar  un  papel  clave  por  su  dilatada  experiencia  y  profundo 
conocimiento del panorama de los medios, convencionales y no convencionales, tradicionales 
y nuevos, masivos u one‐to‐one, above the line o below the line.  
 
La  identidad de  la agencia  tenderá a polarizarse bien en una consultora especializada en un 
área concreta de la comunicación organizacional o bien en una entidad de múltiple oferta. Este 
valor está directamente relacionado con el grado de dependencia de estructuras mayores, tipo 
grupo de comunicación o multinacional. 
 
El anunciante va a percibir como valor todo lo que la agencia de medios pueda aportarle y que 
le ayude a mejorar su retorno: la implicación de la agencia de medios con sus resultados y no 
sólo con su inversión, el conocimiento del consumidor aplicado a su mercado, la capacidad de 
plantear estrategias eficaces, el conocimiento de los medios y de las audiencias, la selección de 

http://bit.ly/OLwRVk
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soportes  y  canales  que  permitan  segmentar,  informar  y  conversar  con  los  clientes  y  la 
capacidad de negociación y de comprar a precios competitivos. 
 
En  suma,  la  agencia  de medios  es  un  partner  estratégico  de  comunicación  que,  con  una 

n un entorno complejo, surgido por factores endógenos y exógenos al sistema publicitario y 

Mientras  la  publicidad  se  sembraba masivamente  […]  los  clientes  asumían  la  responsabilidad 

 
as líneas fronterizas entre agencias de publicidad y de medios se difuminarán, puesto que los 

l paso del paradigma de la transmisión al de la participación, en un “diálogo posmoderno con 

El  juicio  de  planificación  es  además  un  juicio  sobre  comunicación  comercial  integrada.  Las 

 
odo ello nos  lleva a  la  idea de que el auténtico desafío al que se enfrentan  las agencias de 

estructura dinámica que  facilite  la colaboración y  la customización del servicio, debe ofrecer 
servicios plenos, desarrollar  la  investigación, aplicar  la creatividad, manejar  los new media y 
ser innovadora en los medios convencionales. 
 
E
su actividad, la clave de las agencias de medios está en seguir aportando valor al anunciante a 
través de planificaciones y otros servicios demandados por un cliente cada vez más exigente 
en un entorno cada día más cambiante. La agencia de medios interpreta un papel protagonista 
en el éxito o fracaso de la comunicación comercial:  
 

cuando aprobaban las campañas. Un anunciante podía estar durante años sin percatarse de que 
estaba  confiando  sus productos publicitarios  a  inexpertos.  En  la Red,  las  causas del  éxito  y  el 
fracaso de un lanzamiento son perfectamente identificables y las responsabilidades asignables en 
grado y  justicia. Ahora  la publicidad no es un encargo: es una alianza. Más que nunca.  (Ocaña, 
2001: 102)  

L
ámbitos de actuación van muchas veces más allá de los territorios tradicionalmente adscritos a 
cada una. En muchas ocasiones  son  competencia  (excepto en  la  compra de medios) puesto 
que ambos colectivos apuestan cada vez más por la creatividad y la investigación para aportar 
valor añadido a  sus  clientes. Por otra parte,  la  crisis agudiza  la necesidad de agilidad en  los 
procesos y obliga a la reducción de costes.  
 
E
las audiencias”  (Pérez‐Latre,2003: 322) requiere de especialización, pensamiento  integrado y 
capacidad estratégica por parte de los proveedores de soluciones comunicativas. La agencia de 
medios deberá contar con profesionales con perfiles multidisciplinares como interlocutores de 
los clientes, que se apoyen en especialistas según las necesidades. 
 

variables cuantitativas  tradicionales como  rating,  share, GRPs o CPM experimentan cierta crisis 
ante  modos  y  medios  de  comunicación  que  no  siguen  los  parámetros  convencionales  de 
audiencias,  difusión,  tarifas  publicitarias  y  uso  de  los  medios.  Así  ocurre  con  Internet,  la 
promoción de ventas, el marketing directo, el patrocinio o el product placement. El entorno de los 
mensajes publicitarios y sus contenidos se está modificando con rapidez. (Pérez‐Latre, 2003: 321‐
322) 

T
medios  no  es  la  tecnología  ni  los  nuevos medios,  sino  el  consumidor.  La  forma  en  que  el 
consumidor se relaciona con los medios ha cambiado totalmente y las agencias de medios, en 
particular,  y  de  comunicación,  en  general,  están obligadas  a una  adaptación  continua  a  los 
cambios  generados por  la diversificación de medios  y el  consumo que  realiza el usuario de 
ellos. 
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9. DICCIONARIO 
 
Above the fold 
Término derivado de los medios impresos que se utiliza para indicar si un anuncio publicitario 
se muestra en una página web sin necesidad de desplazarse por ella. Se refiere a la parte de la 
página que es visible en el primer impacto, sin necesidad de hacer scroll. (IAB Spain). 
 
Acta de control 
Documento  que  expide  la Oficina  de  Justificación  de  la Difusión  (OJD)  a  un medio  impreso 
después  de  que  sus  auditores  hayan  examinado  sus  datos  de  tirada  y  difusión,  dando 
veracidad a los datos observados.  
 
Ad Server (servidor de publicidad) 
Es  un  servidor  de  anuncios  mediante  el  cual  se  preparan,  se  programan  y  se  sirven  las 
inserciones  publicitarias  en  los  websites,  de  acuerdo  con  las  condiciones  de  contratación 
(impresiones  contratadas),  las  fechas  estipuladas  y  los  criterios  de  segmentación 
(emplazamiento  en  secciones  o  en  rotación  general,  frecuencia,  etc.).  El  ad  server  también 
registra  toda  la  actividad  generada  por  la  inserción  publicitaria,  como  impresiones,  clicks  o 
actividad post‐click y post‐view. Open Adstrem de 24/7 Media y Doubleclick for advertisers de 
Google son dos de los ad servers más populares. 
 
Advergaming 
Se trata de una variante del product placement en  la que   una marca, producto o servicio se 
inserta dentro de la ficción de un videojuego, de manera que su presencia resulte natural para 
el usuario y pueda aportar realismo al desarrollo del juego. 
 
Afinidad 
Se trata de un índice que pone en relación el porcentaje de individuos del público objetivo que 
se  expone  a  un medio  o  soporte  (cobertura  o  rating  point)  con  respecto  al  porcentaje  de 
individuos de  la población total que se expone al mismo (penetración). El valor de referencia 
será 1 (o 100 si el resultado se multiplica por este valor) y un medio o soporte será más afín 
cuanto más  supere  este  valor, mientras  que  si  no  lo  alcanza  no  será  afín  al  target  de  la 
campaña, ya que en proporción hay menos  individuos del público objetivo que se exponen a 
ese medio o soporte que individuos que se exponen a él de la población total. 
 
Agencia de publicidad 
De acuerdo con la Ley General de Publicidad de 1988, las agencias de publicidad son “personas 
naturales  o  jurídicas  que  se  dedican  profesionalmente  y  de  manera  organizada  a  crear, 
preparar, programar o ejecutar publicidad por cuenta de un anunciante”.  
 
Ambient marketing 
Con  el  objetivo  de  generar mucha  notoriedad  y  llamar  la  atención  del  público  de manera 
impactante,  el  ambient marketing  trata  de  utilizar  elementos  del  entorno, más  allá  de  los 
formatos  publicitarios  del medio  exterior,  para  integrar  la marca  o  transmitir  un mensaje 
publicitario de forma creativa y vistosa.  
 
Asociación de Agencias de Medios (AM) 
La Asociación de Agencias de Medios (AM) se constituye en 1989, bajo en nombre: "Asociación 
de  Centrales  de  Planificación  y  Compra  de  Medios"  (ACM),  cambiando  a  la  nueva 
denominación  en  1993.  La  Asociación  de  Agencias  de  Medios  agrupa  a  las  principales 
empresas que gestionan la publicidad de las más importantes marcas del país. Su función es la 
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de proveer a sus clientes de  las recomendaciones y ejecución de  los planes que faciliten que 
las marcas  entren  en  contacto  con  sus  consumidores  y  usuarios  de  la  forma más  eficaz  y 
rentable posible. www.agenciasdemedios.com.  
 
Asociación de Agencias Digitales (AD) 
La Asociación de Agencias de Marketing Directo e Interactivo (AGEMDI), hoy AD, nació en 1995 
en el seno de Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD), para agrupar 
a  las agencias de marketing directo e  interactivo. En marzo de 2010, el proceso evolutivo del 
sector  le  lleva  a  transformarse  en  la Asociación de Agencias Digitales para  agrupar  a  todas 
aquellas agencias de marketing y comunicación en las que el mundo digital se encuentra en el 
centro  de  su  organización  y  servicios,  y  que  entienden  la  comunicación  desde  una  visión 
integral. www.agenciasdigitales.org.  
 
Asociación de Medios Publicitarios (AMPE) 
Fundada en 1963, fue creada como Club de Medios Publicitarios de España. En 1969 el Club 
pasó a denominarse Asociación. Por último la Asociación quedó registrada en 1977 como una 
organización  profesional  sin  ánimo  de  lucro.  Está  formada  por  23  empresas  dedicadas 
profesionalmente  al  desarrollo  de  los medios  publicitarios y  en  ella tienen  cabida  tanto  los 
denominados medios convencionales como los nuevos modelos y formas de medios y soportes 
digitales online. www.ampemedios.es.  
 
Asociación Española de Agencias de Comunicación Publicitaria (AEACP) 
AEACP, fundada en 1977, es una entidad de carácter profesional sin ánimo de  lucro formada 
por  las principales agencias de publicidad española, con  los objetivos de defender  la  libertad 
de expresión comercial y los intereses profesionales de las agencias, por una parte, y promover 
y desarrollar la actividad publicitaria, por otra. www.agenciasaeacp.es.  
 
Asociación Española de Anunciantes (AEA) 
AEA,  fundada en 1965, es  la asociación profesional, sin ánimo de  lucro, que representa a  las 
empresas anunciantes para defender  los  intereses de  las mismas en  todo  lo que afecta a  la 
comunicación  comercial;  agrupa  a  160  asociados,  en  su mayoría  grandes  empresas  cuyas 
inversiones publicitarias suponen cerca del 70% de la inversión en televisión y más del 50% en 
el resto de los medios. www.anunciantes.com.  
 
Asociación  Española  de  Responsables  de  Comunidad Online  y  Profesionales  Social Media 
(AERCO‐PSM) 
AERCO‐PSM es una entidad sin ánimo de lucro compuesta por profesionales relacionados con 
las comunidades virtuales y que tiene la misión de atender las necesidades de los responsables 
de  comunidades online, proporcionando  a  los  asociados una  serie de  servicios de  calidad  y 
acordes con  los principios y valores de  la Asociación, que  les permitan  impulsar su desarrollo 
personal y profesional, y les proporcione una proyección creciente y sostenible. Nace en 2008 
por  iniciativa de un  grupo de profesionales motivados por  la  creciente  importancia que  las 
comunidades virtuales empezaban a  tener en  las empresas españolas, y por  la necesidad de 
respaldar,  ayudar  y  potenciar  el  puesto  del  Community  Manager  en  las  mismas. 
www.aercomunidad.org.  
 
Asociación Española de la Economía Digital (ADIGITAL) 
La  Federación  de  Comercio  Electrónico  y Marketing  Directo  (FECEMD)  se  transformaba  en 
2010  en ADIGITAL  para  integrar  a  empresas  y  entidades  interesadas  en  el  desarrollo  de  la 
economía digital para el impulso y la defensa de sus intereses. www.adigital.org.  
 
 

http://www.agenciasdemedios.com/
http://www.agenciasdigitales.org/
http://www.ampemedios.es/
http://www.agenciasaeacp.es/
http://www.anunciantes.com/
http://www.aercomunidad.org/
http://www.adigital.org/
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Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) 
AIMC es una asociación sin ánimo de lucro que nació en 1988 formada por soportes, agencias 
de publicidad, agencias de medios, asesores/consultores y anunciantes (aunque muy pocos, ya 
que éstos obtienen la información de los estudios de AIMC a través de sus agencias). Entre los 
estudios  que  realiza  el  más  importante  es  el  “Estudio  General  de  Medios”  (EGM). 
www.aimc.es.  
 
Audiencia 
Conjunto  de  individuos  que  entran  en  contacto  con  un medio  o  soporte  en  un  periodo  de 
tiempo determinado. Es importante delimitar la temporalidad de la audiencia. Así, para el EGM 
el último periodo es distinto para cada medio: ayer para diarios,  radio,  televisión,  Internet y 
exterior; última semana para suplementos, revistas semanales y cine; últimos quince días para 
revistas quincenales último mes para revistas mensuales. 
 
Audiencia acumulada 
Cuando  se  realiza más  de  una  inserción  en  un mismo  soporte,  lo más  probable  es  que  se 
impacte  a  un  mismo  individuo,  produciendo  duplicidades.  La  audiencia  acumulada  es  el 
resultado, en el caso de contar el plan con más de una  inserción en un soporte, de restar  las 
duplicidades a la audiencia total.  
 
Audiencia acumulada útil 
Se trata de los individuos que han sido impactos al menos una vez en una campaña con más de 
una inserción en un mismo soporte y que, además, pertenecen al público objetivo. 
 
Audiencia neta 
Número de individuos que han sido impactados a menos una vez con una campaña cuyo plan 
de medios está formado por varios soportes con una inserción en cada uno de ellos, restando 
las duplicidades.  
 
Audiencia neta acumulada 
Número de individuos que han sido impactados a menos una vez con una campaña cuyo plan 
de medios  está  formado por  varios  soportes  con más de una  inserción  en  alguno de  ellos, 
restando las duplicidades.  
 
Audiencia neta acumulada útil 
Número de individuos que han sido impactados a menos una vez con una campaña cuyo plan 
de medios  está  formado por  varios  soportes  con más de una  inserción  en  alguno de  ellos, 
restando las duplicidades, y que, además, pertenecen al público objetivo.  
 
Audiencia neta útil 
Número de individuos que han sido impactados al menos una vez con una campaña cuyo plan 
de medios está formado por varios soportes con una inserción en cada uno de ellos, restando 
las duplicidades, y que, además, pertenecen al público objetivo.  
 
Audiencia social 
Número de telespectadores que comentaron un programa de televisión en redes sociales en el 
periodo comprendido entre 30 minutos antes del inicio del programa y 30 minutos después de 
su finalización. 
 
Audiencia útil 
Segmento de la audiencia de un medio o soporte que cumple el perfil definido para el público 
objetivo de la campaña, es decir, que pertenece al target group.  

http://www.aimc.es/
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Audímetro 
Aparato  tecnológico  que  registra  la  información  de  la  actividad  del  televisor  al  que  está 
conectado, a partir de las indicaciones que el usuario le da a través de un mando a distancia. El 
sistema de panel de audímetros es el utilizado para la medición de la audiencia de televisión y 
en España es la empresa Kantar Media la que proporciona este servicio, con un panel de 4.625 
hogares equipados de audímetros en 2010.  
 
Banner 
Por  extensión,  se  conoce  como  banner  de  forma  genérica  a  todo  formato  publicitario  en 
Internet,  especialmente  a  los  displays,  pero  el  banner  es  exactamente  un  tipo  de  formato 
publicitario cuyas medidas son 468x60 píxeles que suele estar ubicado en la parte superior de 
la página web, si bien actualmente ha sido prácticamente sustituido por el megabanner, cuyas 
medidas son 728x90 píxeles. 
 
Bartering 
Anglicismo que hace  referencia  al  sistema de  intercambio publicitario mediante el  cual una 
cadena de televisión cede parte de su  tiempo publicitario a un anunciante, a cambio de que 
éste le proporcione un programa ya producido. En el tiempo cedido, el anunciante únicamente 
puede insertar publicidad propia. 
 
Behavioural targeting (publicidad comportamental) 
Modelo de publicidad basado en  identificar  los sitios web por  los que navega el usuario y el 
tipo de comportamiento que  realiza en  la navegación entre sites, permitiendo al anunciante 
escoger los perfiles de usuarios más afines. Esta disciplina se basa en la posibilidad, mediante 
el  uso  de  datos  anónimos,  de  servir  al  internauta  un  determinado  contenido,  bien  sea 
publicitario  o  editorial,  como  respuesta  a  su  comportamiento  de  navegación  (sitios  web 
consultados,  palabras  clave  introducidas  en  los  buscadores,  comportamiento  de  compra 
online, etc.).  
 
Blended marketing 
El blended marketing entiende que el plan de marketing actual es digital, al integrar las nuevas 
posibilidades  de  las  herramientas  online con  formatos  y medios  tradicionales,  combinación 
que refuerza los valores de marca (Alonso, 2008).  
 
Bloque publicitario 
Conjunto  de  anuncios  que  se  emiten  de  forma  agrupada  en  los  medios  audiovisuales. 
Actualmente,  la tendencia en televisión es a realizar bloques publicitarios cortos, anunciando 
su tiempo de duración para evitar la fuga de espectadores y asegurar así a los anunciantes un 
mayor impacto publicitario.  
 
Branded content 
Acciones llevadas a cabo por la empresa o marca para integrar su mensaje en el discurso de los 
medios, aportando contenido de valor al usuario con el objetivo de generar imagen de marca. 
Transmedialidad y viralidad son características básicas de las acciones de branded content.  
 
En  los medios audiovisuales  consiste en  la  creación de un espacio audiovisual en el que de 
forma  íntegra  la marca  es  la  artífice  de  la  idea,  dando  lugar  a  programas  de  una  temática 
concreta, en ocasiones  relacionada con el  sector o categoría de  la marca. El programa es el 
resultado de  la producción del anunciante y suele estar presente a  lo  largo de su desarrollo, 
recordándolo de manera distinta al usuario espectador.  
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Brand placement 
Presencia puntual e integrada de una marca en el contexto espacial o narrativo del género de 
ficción, especialmente cinematográfico y televisivo.  
 
Branding 
Anglicismo  que  hace  referencia  al  conjunto  de  acciones  que  generan  imagen  empresarial, 
credibilidad y  reputación, dirigidas a  la proyección de una  imagen positiva para  la  sociedad. 
Frente a una cultura orientada a  lo tangible, el branding resalta el conocimiento,  la cultura y 
especialmente  la  gestión  de  la marca,  que  se  convierte  en  el  eje  esencial  de  la  estrategia 
empresarial. De ahí surge como nueva  tendencia el  lovemark, donde  lo relevante es el valor 
subjetivo de la marca, la capacidad que tiene para utilizar connotaciones relativas a su imagen 
(Van Nispen, 2012).  
 
Briefing  
Se  trata  de  un  documento  en  el  que  el  anunciante  presenta  a  la  agencia  una  serie  de 
instrucciones para la puesta en marcha y ejecución de una campaña publicitaria. 
No  existe  un  documento  de  briefing  estándar  pero,  sea  como  sea,  siempre  es  el  punto  de 
partida del proceso publicitario. El briefing será el documento realizado por el anunciante para 
que la agencia conozca las características del mercado y del producto que va a anunciar. En el 
caso  del  briefing  de  medios,  éste  contendrá  la  información  estratégica  como  guía  para 
desarrollar la planificación publicitaria. 
 
Below The Line (BTL) Interactivo 
El BTL  interactivo es un  conjunto de acciones de marketing que  se producen en un espacio 
controlado,  cuya  finalidad  es  generar  experiencia  de marca  a  través  de  representaciones  y 
exhibiciones digitales y multimedia. Este concepto tiene, además, otra característica: el usuario 
se  comunica mediante  una  acción  física  (gestos, movimientos  corporales,  voz,  etc.)  con  lo 
representado. El BTL  interactivo engloba diferentes prácticas  tecnológicas,  como  la  realidad 
aumentada, las instalaciones interactivas o el mapping. (Puromarketing.com). 
 
Bulk 
Compra  de  impresiones  masiva  en  planificación  publicitaria  online,  sin  criterios  de 
segmentación definidos, con el objetivo de obtener un gran volumen de contactos a muy bajo 
coste.  
 
Buzz marketing 
Anglicismo que hace referencia a la técnica basada en la extensión de rumores y el intercambio 
de  informaciones  de  persona  a  persona.  En  este  contexto  de marketing,  las  tácticas más 
efectivas radican en los evangelistas, que se encargan de trasmitir sus experiencias de marca a 
su entorno. 
 
Calendario de inserciones 
Se trata de  la distribución en el tiempo a  lo  largo del periodo de campaña de  las  inserciones 
que componen un plan de medios. En  la mayoría de ocasiones se presenta de manera visual 
para así identificar las distintas oleadas de que consta la campaña.  
 
Call to action 
Llamada  a  la  acción. Herramienta  o  estrategia  de  comunicación  publicitaria  basada  en  un 
mensaje que busca incitar al usuario a realizar una acción después de exponerse al anuncio. 
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Click Through Rate (CTR) 
El CTR es una medida de  la eficacia publicitaria en  Internet que pone en relación de manera 
porcentual las veces que el usuario pincha sobre el anuncio (clics) con respecto al número de 
veces que se ha descargado (impresiones). 
 
Cobertura  
Porcentaje  de  individuos  del  público  objetivo  que  se  exponen  a  un medio  o  a  un  soporte 
(rating point) y que han resultado impactadas al menos una vez por una campaña. 
 
Cobertura efectiva 
Se trata del porcentaje de personas del público objetivo que se han expuesto al plan de medios 
y que han recibido el número de impactos estimado efectivo, es decir, óptimo para responder 
positivamente al estímulo publicitario.  
 
Código QR 
Se trata de un sistema de codificación en dos dimensiones con capacidad de representar más 
información, evolución de los códigos de barras, y que permiten enlazar el mundo offline con 
el online, ya que pueden dar acceso a muchos contenidos: perfil de una empresa en una red 
social, una URL, contenido online  (documentos,  imágenes, vídeos, etc.), una tarjeta de visita, 
etc. Con  la  expansión de  los  smartphones,  los  códigos QR  se han  convertido  en una de  las 
opciones más utilizadas por las empresas para conectar con sus clientes, integrándolos en sus 
estrategias  de  marketing,  comunicación  y  publicidad  como  una  táctica  para  aportar  más 
información al usuario, generar una llamada a la acción, realizar promociones, etc.  
 
Coeficiente de afinidad 
Se trata de un índice que pone en relación el porcentaje de individuos del público objetivo que 
se expone a un medio o  soporte  (cobertura)  con  respecto al porcentaje de  individuos de  la 
población total que se expone al mismo (penetración). El valor de referencia será 1 (o 100 si el 
resultado se multiplica por este valor) y un medio o soporte será más afín cuanto más supere 
este  valor, mientras  que  si  no  lo  alcanza  no  será  afín  al  target  de  la  campaña,  ya  que  en 
proporción hay menos  individuos del público objetivo que se exponen a ese medio o soporte 
que individuos que se exponen a él de la población total.  
 
Community management 
Se trata de  la gestión profesionalizada de  la presencia de una empresa, producto o marca en 
medios  sociales,  personalizando  los  espacios  con  que  ésta  cuenta,  realizando  publicaciones 
periódicas, haciendo un seguimiento de los comentarios de los seguidores y respondiéndolos y 
monitorizando la presencia de la marca en plataformas sociales. 
 
Compra de medios 
Proceso  mediante  el  cual,  tras  haberse  elaborado  el  plan  de  medios  de  una  campaña 
publicitaria y haberse realizado la negociación del precio y las condiciones de las inserciones, la 
persona  responsable  de  la  contratación  en  la  agencia  de  medios  reserva  los  espacios 
publicitarios que  incluye el plan de medios mediante el envío de  las órdenes de compra a  los 
soportes en los que se va a incluir la campaña.  
 
Comprobante 
Documento  que  la  agencia  de medios  envía  al  anunciante  para  acreditar  que  la  inserción 
contratada en un plan de medios  se ha  llevado a cabo en  tiempo y  forma y cumpliendo  las 
condiciones de contratación. 
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Contactados 
Número de  individuos que se han expuesto a  las  inserciones publicitarios del plan de medios 
de una campaña.  
 
Contactos 
Número de  veces que  los  individuos que  se han expuesto a  las  inserciones publicitarias del 
plan de medios de una campaña han entrado en contacto con ella.  
 
Contrabriefing 
Una  vez  analizada  y  contrastada  la  información  recibida  del  anunciante  con  las  fuentes  de 
información que posee la agencia, ésta puede sugerir a su cliente una alternativa al briefing o 
complementar  la  información  incluida  en  éste.  Se  trata  del  contrabriefing,  un  segundo 
documento en el que se marcan los puntos de partida para realizar la campaña, que deberán 
ser consensuados con el anunciante.  
 
Contraprogramación 
Este  fenómeno  se da cuando una cadena de  televisión  realiza algún cambio  repentino en  la 
programación  previamente  publicada,  sin  tiempo  suficiente  como  para  que  los  medios 
informen del cambio (por ejemplo, las secciones dedicadas a la programación de los periódicos 
o portales verticales dedicados a  la programación televisiva) y, por tanto,  los telespectadores 
los  sepan. Esta acción, cuya  justificación es única y exclusivamente cuantitativa, es decir, en 
términos de competencia por  la audiencia entre cadenas de televisión, puede  llevarse a cabo 
por  dos  razones:  para  programar  algo  que  sea  capaz  de  competir  y  quitar  audiencia  al 
programa  anunciando  por  una  cadena  de  televisión  de  la  competencia,  como  sucede 
frecuentemente  en  España, o para  emitir  algún programa que  sea  capaz de  alcanzar  a una 
franja de audiencia no interesada en el programa más fuerte de la competencia, que es como 
se  conoce  originariamente  a  la  contraprogramación  en  Estados  Unidos  (counter 
programming)76.  
 
Control de competencia 
Consiste en un análisis que suele realizar el investigador y planificador de medios para conocer 
la actividad publicitaria que realizan  las marcas que son competencia de  la marca anunciante 
para la que trabaja, con el objetivo de estimar la inversión realizada, identificar tendencias en 
la estrategia de medios e  incluso analizar el contenido de  los mensajes publicitarios desde el 
punto de vista creativo, ya que al llevar a cabo un registro de la actividad publicitaria en cada 
medio los datos recopilados por empresas como InfoAdex así lo permiten.  
 
Coste bruto 
Precio  de  una  inserción  publicitaria  en  base  a  las  tarifas  publicitarias,  es  decir,  sin  haber 
aplicado los descuentos negociado y de agencia.  
 
Coste neto 
Precio de una inserción publicitaria tras haber aplicado los descuentos negociado y de agencia 
al precio indicado en las tarifas publicitarias.  
 
Coste Por Acción o Cost Per Adquisition (CPA) 
Forma de contratación publicitaria utilizada en las campañas digitales por las posibilidades de 
medición del retorno de la inversión que ofrecen. Con el Coste Por Acción el anunciante paga 
cada  vez  que  un  usuario  realiza  una  acción  después  del  clic,  existiendo  principalmente  dos 
opciones:  

                                                 
76 Pueden verse ejemplos en: http://bit.ly/187CPVv y http://bit.ly/aP5S4e.  

http://bit.ly/187CPVv
http://bit.ly/aP5S4e
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‐ Cost  Per  Lead  (CPL): si  la  acción  es  el  registro  del  usuario  que  ha  rellenado  un 
formulario con el objetivo de crear una base de datos, se habla de un lead. 

‐ Cost  Per  Sale  (CPS):  si  el  usuario  compra  un  producto  o  un  servicio  en  la web  del 
anunciante se habla lógicamente de venta. 

 
El termino CPS no se utiliza mucho, en el sector se suele hablar más de CPL para los leads y de 
CPA para  las ventas. En cualquier caso, el coste publicitario está basado en  la  realización de 
una acción específicamente definida por el usuario en  respuesta a un anuncio.  Las acciones 
incluyen transacciones de venta, captación de clientes o clics. (IAB Spain). 
 
Coste Por Clic (CPC) 
En  las  campañas  digitales,  el  coste  por  clic  es  el  resultado  de  dividir  el  coste  neto  de  una 
inserción publicitaria o de  todo un plan de medios entre  los  clics, es decir,  las veces que el 
usuario  ha  pinchado  con  el  ratón  en  los  formatos  publicitarios  de  una  inserción  o  una 
campaña, para conocer lo que el anunciante ha pagado por cada clic que ha obtenido.  
 
El CPC  es  también  un modelo de  contratación de  las  inserciones publicitarias  en  campañas 
digitales  basado  en  resultados.  Se  trata  del  importe  que  el  anunciante  paga  al  soporte 
publicitario por cada vez que un usuario pincha en la pieza publicitaria para dirigirse a la página 
web de destino y suele ser la forma de contratación para enlaces patrocinados (SEM) y redes 
de afiliación. Como modelo de contratación de los espacios publicitarios, el CPC siempre es un 
precio más  elevado  que  el  CPM,  puesto  que  se  trata  de  una  acción  llevada  a  cabo  por  el 
usuario, frente a la mera exposición a la pieza publicitaria que representa la impresión. Cuanto 
más alto sea el CTR de una campaña, más bajo será el CPC. Cuando la inserción de publicidad 
display  se  contrata mediante  CPC,  se  estima  un  CTR  aproximado  para  que  así  el  soporte 
planifique el volumen de impresiones necesario para alcanzar los clics contratados. 
 
Coste por contacto / impacto 
El  coste  por  contacto  o  impacto  es  el  resultado  de  dividir  el  coste  neto  de  una  inserción 
publicitaria o de todo un plan de medios entre  los contactos (veces que  los  individuos se han 
expuesto a una  inserción o una campaña) o  los  impactos  (número de  individuos que se han 
expuesto a una inserción o una campaña) conseguidos, para así conocer lo que el anunciante 
ha pagado por cada contacto o impacto. 
 
Coste por GRP 
Resultado de dividir el coste neto de una  inserción publicitaria o de  todo un plan de medios 
entre los GRPs conseguidos, para así conocer lo que el anunciante ha pagado por cada GRP.  
 
Coste Por Lead (CPL) 
Modelo de precio según el cual el anunciante paga una cantidad fija cada vez que se  le envía 
un  contacto  cualificado.  Normalmente,  se  trata  de  formularios  consensuados  entre  el 
anunciante  y  el  editor  de  la web  o  empresa  de marketing  online  con  un mínimo  de  datos 
cumplimentados. (IAB Spain). 
 
Coste por Mil (CPM) 
El CPM es el resultado de dividir el coste neto de una inserción publicitaria o de todo un plan 
de medios  entre  los  contactos  o  impactos  conseguidos, multiplicándolos  por mil,  para  así 
conocer lo que el anunciante ha pagado por cada mil contactos o impactos obtenidos.  
 
En las campañas digitales, el CPM es un modelo de contratación de las inserciones publicitarias 
basado en  la exposición, en el que el anunciante remunera al soporte en función del número 
de impresiones publicitarias servidas. Es la forma de contratación más habitual en planificación 
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publicitaria online, de acuerdo con  IAB Spain, y  los  soportes  suelen  indicar el precio de  sus 
formatos en  las tarifas publicitarias en base a un CPM, es decir, el coste por cada 1000 veces 
que  la pieza publicitaria se carga en una página web como consecuencia de  la solicitud de  la 
misma por parte de un usuario en su recorrido de navegación, sin que necesariamente tengan 
que ser 1000 usuarios diferentes (impresiones y usuarios coincidirían, por ejemplo, cuando  la 
campaña tuviera frecuencia 1). 
 
Coste Por Rating Point (C/RP) 
Es  el  resultado  de  dividir  el  coste  neto  de  una  inserción  publicitaria  o  de  todo  un  plan  de 
medios entre la cobertura alcanzada, de tal manera que indica lo que ha costado al anunciante 
alcanzar al 1% del público objetivo.  
 
Customer Relationship Management (CRM) 
“Estrategia de negocio que permite anticiparse a la satisfacción de las necesidades del cliente 
con base en el conocimiento de sus gustos y prioridades y que se soporte en una arquitectura 
integrada de procesos, tecnología y cultura de la organización” (Cuesta, 2003: 35).  
 
Cross media 
Combinación  de  medios  con  el  fin  de  alcanzar  los  objetivos  publicitarios  y  de  medios 
previamente definitivos. En el ámbito digital, los estudios cross media analizan la eficacia y las 
sinergias  de  campañas  de  publicidad  combinadas  en  medios  tradicionales  y  online, 
demostrando en la mayoría de casos que el aumento del peso de las campañas online dentro 
de  un mix  de medios  puede  generar  un  incremento  significativo  de  la  efectividad  de  una 
campaña  de  publicidad  global,  así  como mejores  índices  de  reconocimiento  espontáneo  y 
sugerido de marca y de  intención de compra. Diversos estudios cross media  señalan que en 
televisión hay un momento en el que, aun aumentando el número de impactos u Opportunity 
To  See  (OTS),  no  mejoran  los  resultados  de  la  campaña  en  términos  de  notoriedad  y/o 
recuerdo, por  lo que  las acciones resultan  ineficaces. El planteamiento es que el presupuesto 
de  estos  OTS  ineficaces  se  invierta  en  acciones online:  sin  disminuir  la  cobertura  se  logra 
aumentar la notoriedad, el recuerdo y los atributos de producto de forma notable. 
  
Crossumer 
Al consumidor de nueva generación se le ha bautizado como crossumer, prossumer, fansumer 
o persumer, entre otros. En  la era 2.0 el  receptor, además de audiencia, es un  consumidor 
profesional (prosumer), ejerce simultáneamente de co‐productor y distribuidor (crossumer), es 
fan de la marca (fansumer) pero, sobre todo, es persona (persumer). 
 
Cuña 
Anuncio de radio que suele difundirse de manera agrupada en bloques publicitarios.  
 
Cuota de pantalla (share) 
Porcentaje de personas que tienen sintonizada una cadena de televisión con respecto al total 
de espectadores que están viendo la televisión en un momento determinado.  
 
Curación de contenidos 
Proceso  de  elegir  y  filtrar entre  la  inmensa  cantidad  de  información  que  se  vierte  en  el 
medio online y  presentar  aquella más  destacada,  de  forma  organizada,  en  base  a  un  tema 
específico. 
 
DAFO 
Herramienta analítica que estudia las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, y que 
es utilizada para diseñar la idea de un nuevo negocio o de una nueva estrategia de marketing, 
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comunicación o publicidad, poniendo sobre papel las oportunidades y las amenazas existentes 
en el mercado y el entorno, así como  los puntos fuertes y puntos débiles con que contaría  la 
empresa, marca o producto. 
 
Descuento de agencia 
Descuento en la tarifa de los espacios publicitarios que los soportes conceden a las agencias de 
medios por el volumen de inversión gestionada y para animar a los anunciantes a realizar sus 
inversiones a través de las agencias. Suele aplicarse después de restar el descuento negociado 
a la tarifa bruta y oscila entre un 10% y un 15%. 
 
Descuento negociado 
El descuento negociado es aquel que el planificador o el responsable del área de negociación y 
compra de la agencia de medios negocia con el responsable del soporte en base a la inversión 
del anunciante, la campaña, el formato planificado, los criterios de segmentación, etc. 
 
Difusión 
Número de ejemplares de un número de una publicación periódica que llegan al destinatario, 
incluyendo tanto los pagados individualmente (venta al número), los de venta en bloque y las 
suscripciones,  que  representarían  la  venta  total  o  ejemplares  pagados;  como  los  servicios 
regulares, que representan los ejemplares distribuidos de forma gratuita. La difusión equivale 
a la tirada útil restando los ejemplares devueltos por no haberse vendido. En la página web de 
OJD pueden consultarse  los datos de  tirada y difusión de  todas  las publicaciones adscritas a 
este servicio de certificación. 
 
Digital signage 
Evolución  de  la  publicidad  estática  en  el medio  exterior  (outdoor)  y  en  el  lugar  de  venta 
(instore) que permite ofrecer contenidos dinámicos, personalizados e interactivos. De manera 
amplia, se conoce como “la cuarta pantalla”, como complemento perfecto de  la televisión, el 
ordenador y los dispositivos móviles. Este nuevo medio se basa en un conjunto de tecnologías 
y soluciones  informáticas que permiten  la creación, distribución y publicación de contenidos 
publicitarios,  promocionales  y/o  informativos,  mediante  la  utilización  de  dispositivos 
electrónicos para la visualización de lso contenidos de una forma dinámica y en tiempo real, en 
una o múltiples localizaciones a para una audiencia determinada. 
 
Displays 
Formatos publicitarios en el medio  Internet, conocidos también como publicidad gráfica, que 
pueden  ser  integrados  (megabanner,  robapáginas,  skyscraper,  etc.)  o  flotantes  (layer, 
interstitial, commet cursor, etc.), con posibilidad de integrar video y/o ser expandibles. 
 
Distribución de frecuencias 
Se trata de una representación gráfica en la que se desglosa la audiencia útil (neta, acumulada 
o neta acumulada) de una campaña en  función del número de veces que  los  individuos han 
sido impactados (frecuencia). La distribución de frecuencias puede ser exacta o acumulada. En 
el primer caso se separarían los individuos que pertenecen al público objetivo que no han visto 
la  campaña,  los  que  la  han  visto  sólo  una  vez,  los  que  la  han  visto  dos  veces,  etc.  En  la 
distribución de frecuencias acumulada se hablaría de los individuos que pertenecen al público 
objetivo que no han visto la campaña, los que la han visto al menos una vez (es decir, toda la 
audiencia útil), los que la han visto al menos dos veces, etc. 
 
En una distribución de frecuencias exacta el total de  impactos vendría dado por el sumatorio 
de los impactos resultantes de multiplicar los individuos impactados por las veces que han sido 
impactados para cada grupo de la distribución.  
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Duplicación de audiencia 
Cuando una campaña consta de más de una  inserción, es posible que un mismo  individuo se 
exponga  a  la  campaña  más  de  una  vez.  En  estos  casos  se  produce  una  duplicación  de 
audiencia.  Se  conoce  como  duplicación  de  manera  genérica  pero  el  individuo  podrá  ser 
impactado por la campaña tantas veces como número de inserciones ésta tenga, por lo que se 
producirían también triplicaciones, cuadruplicaciones, etc. 
 
Efficient CPM 
El efficient CPM (eCPM) es un valor de referencia que permite comparar los ingresos (para un 
soporte  web)  o  los  costes  (para  los  anunciantes)  de  una  campaña  de  publicidad  online 
independientemente del modelo de pago con el que se trabaja. Será el resultado de dividir los 
ingresos generados entre el número de impresiones y multiplicarlo por mil.  
 
Eficacia 
Capacidad  de una  campaña publicitaria de  alcanzar  los objetivos previamente  definidos.  Se 
puede calcular dividiendo la cobertura neta real entre la cobertura neta objetivo.  
 
E‐mail marketing 
El e‐mail marketing consiste en  la creación de piezas publicitarias que se envían al usuario a 
través del correo electrónico. De acuerdo con el “Libro Blanco del E‐mail Marketing” publicado 
por IAB Spain77, esta técnica se suele utilizar con dos finalidades: 

- captación de nuevos clientes mediante la compra de bases de datos externas. 
- Retención de clientes ya adquiridos mediante programas de fidelización.  

 
Las  listas de distribución  (mailing  list) son  listas de usuarios que  reciben mensajes de correo 
electrónico sobre un tema específico con cierta regularidad y por voluntad propia. Una de  las 
empresas  de  e‐mail marketing más  importantes  en  España  es  Canalmail.com.  En  el  e‐mail 
marketing es  importante haber  recibido el  consentimiento por parte del usuario par  recibir 
mensajes comerciales a través del correo electrónico (opt‐in).  
 
Engagement 
El engagement es uno de  los principales objetivos de  las marcas con su presencia en medios 
sociales, ya que consiste en construir un vínculo con el usuario a través de lazos emocionales o 
sociales que permita su fidelización y favorezca su actuación como embajador o prescriptor de 
la marca. 
 
Estacionalidad 
Análisis de la evolución de la inversión publicitaria de un anunciante a lo largo de los meses de 
un año determinado. 
 
Estrategia de medios 
Consiste en la definición de las pautas principales que van a guiar la selección de soportes en la 
planificación publicitaria, con el fin de que el plan de medios cumpla  los objetivos de medios 
definidos  y  llegue  al  público  objetivo.  En  la  estrategia  de medios  se  realiza  la  selección  de 
medios en base a criterios como cobertura y afinidad.  
 
Estudio General de Medios (EGM) 
Se trata de  la principal fuente de datos de audiencia en España, por su condición de estudio 
multimedia, realizado por AIMC. El EGM no sólo proporciona  información sobre  la audiencia 
de  los medios  y  los  soportes  asociados,  sino  también  incluye  el  perfil  sociodemográfico,  el 

                                                 
77 Disponible en: http://www.iabspain.net/libros‐blancos/. 

http://www.iabspain.net/libros-blancos/
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equipamiento del hogar, el consumo de productos (sin marcas) y datos sobre el estilo de vida. 
Se trata de un estudio con tres oleadas cuatrimestrales y el universo del EGM es la población 
española  de  14  años  o  más  residentes  en  hogares  unifamiliares  del  territorio  español, 
exceptuando Ceuta  y Melilla.  En  el Resumen General de  abril de  2012  a marzo de  2013  el 
universo fueron 39,331 millones de  individuos y  la muestra anual de  las tres últimas oleadas 
sumó  30.844  entrevistas  multimedia,  más  48.523  momomedia  radio,  44.291  monomedia 
prensa, 21.223 monomedia revistas y 12.326 monomedia televisión.  
 
Faja 
Formato  publicitario  del  medio  revistas  con  forma  alargada  en  horizontal  colocado 
normalmente en el centro de una o dos páginas.  
 
Faldón 
También  conocido  como  pie  de  página,  es  un  anuncio  de  prensa  que  tiene  el  ancho  de  la 
página y una altura variable, y se coloca en la parte inferior de una página 
 
Formato publicitario 
Tipo  de  anuncio  utilizado  en  una  campaña  publicitaria  con  una  características  técnicas  o 
formales determinadas.  
 
Franja horaria 
Cada  uno  de  los  periodos  temporales  en  los  que  se  divide  la  programación  en  los medios 
audiovisuales  y  que,  por  lo  general,  tendrá  una  audiencia  con  un  perfil  diferenciado. 
Principalmente  podemos  hablar  de  las  franja  horarias  de mañana,  tarde  y  noche  (conocida 
esta última como prime time).  
 
Frecuencia 
Número de veces que  los  individuos que pertenecen a  la audiencia de una campaña  se han 
expuesto a  las  inserciones de que ésta consta. La frecuencia media (FM) se refiere al número 
de  impactos que, de media,  va  a  tener  cada  individuo perteneciente  a  la  audiencia de una 
campaña publicitaria y  se  calcula dividiendo el número  total de  impactos por el número de 
personas impactadas. Normalmente se indica mediante el valor Opportunity To See (OTS) por 
extensión del medio televisión.  
 
En  Internet,  la frecuencia puede ser un criterio de segmentación, definiéndose el número de 
impresiones que ha de llegar a cada usuario único para evitar la saturación publicitaria y llegar 
a más usuarios distintos, de tal manera que con una frecuencia de 1, el número de impresiones 
contratadas coincidirá con el de usuarios únicos a los que llegue la campaña.  
 
Frecuencia efectiva 
Número de veces que se estima óptimo que la audiencia útil de una campaña debe exponerse 
a la misma para responder positivamente al estímulo publicitario. 
 
Geomex 
Estudio realizado por la empresa Cuende Infometrics sobre la audiencia del medio exterior. Sus 
datos están  incorporados al EGM y a  su programa  informático Tom Micro,  lo que  facilita  la 
planificación  del  medio  exterior  junto  con  el  resto  de  medios.  Mensualmente  Cuende 
Infometrics entrega la información a ODEC para que la integre en Tom Micro. 
 
Geolocalización 
La geolocalización se refiere a la opción de compartir y hacer público nuestro lugar en el mapa, 
con una finalidad de ubicación  local pero también con una vertiente social y de ocio. Son  los 
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satélites  los que, a partir de unas determinadas coordenadas de  latitud,  longitud y altitud y 
gracias  a  la  información  proporcionada  por  los  GPS,  las  redes  móviles  y  las  redes  wi‐fi 
inalámbricas, permiten la geolocalización.  
 
Gross Rating Point (GRP) 
Gross Rating Point es un índice de presión publicitaria que pone en relación cada inserción con 
el  número  de  personas  del  grupo  objetivo  a  las  que  alcanza  en  términos  de  cobertura  y 
frecuencia. También sirve para expresar la presión publicitaria de una marca frente a otras. Es 
el concepto más utilizado a la hora de planificar el medio televisión. 
 
Se trata de la suma total, en bruto, de los porcentajes de audiencia conseguidos por un plan de 
medios para un período de tiempo y un público objetivo determinados. Representa el número 
de impactos producidos por una campaña expresado como porcentaje del grupo objetivo. Los 
GRPs no tienen en cuenta  las duplicaciones entre soportes, ni  la repetición de exposiciones y 
para calcularlos los procedimientos más habituales son dividir el número de impactos entre el 
público  objetivo  y multiplicarlo  por  100,  o multiplicar  la  cobertura  por  la  frecuencia media 
(González y Carrero, 2008: 517).  
 
Honorarios 
Fórmula  de  remuneración  de  las  agencias  de  medios  o  publicitarias  que  consiste  en  la 
determinación de un precio fijo por la prestación de un servicio determinado.  
 
Impact On Relationship (IOR) 
Parámetro para medir el retorno de la inversión (ROI) en medios sociales que complementa los 
criterios cuantitativos (tráfico, generación de  leads, etc.) con otros cualitativos, basados en  la 
autoridad, la influencia, la participación y la interacción. 
 
Impactados 
Número  de  individuos  que  pertenecen  al  público  objetivo  y  que  se  han  expuesto  a  las 
inserciones publicitarios del plan de medios de una campaña.  
 
Impactos 
Número de veces que los individuos que pertenecen al público objetivo se han expuesto a las 
inserciones publicitarias del plan de medios de una campaña. 
 
Impresión 
Una  impresión se produce cada vez que un anuncio publicitario se  incluye y se publica en un 
soporte digital por la que el usuario navega.  
 
Inbound marketing 
Este  término  hace  referencia  a  todas  aquellas  técnicas  y  acciones  comunicativas  que 
pretenden  llegar  al  consumidor  de  una  manera  no  intrusiva,  descartando  acciones  que 
molestan al usuario y provocan una interrupción indeseada de su actividad, en concreto de su 
navegación en los entornos digitales. En el caso de los medios digitales, el Inbound Marketing 
utiliza  la  combinación  de  varias  acciones  de  marketing  digital,  como  el  posicionamiento 
orgánico en buscadores o  Search Engine Optimization  (SEO), el marketing de  contenidos,  la 
presencia en redes sociales o la analítica web. 
 
Índice de circulación 
Es  el  resultado  de  dividir  la  difusión  total  de  un  soporte  impreso  entre  la  población  y 
multiplicarlo  por mil,  por  lo  que  indica  el  número  de  ejemplares  difundidos  por  cada mil 
habitantes.  
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InfoAdex 
Es  la principal empresa proveedora de  información acerca de  la actividad publicitaria de  las 
marcas en el mercado español. Controla desde 1993 la inversión, las inserciones, la ocupación 
y las piezas publicitarias que se insertan en los medios en España.  
 
Además de  los datos económicos,  InfoAdex  controla, analiza  y archiva  todas  las  inserciones 
publicitarias realizadas en  los medios convencionales,  lo que permite explotar  la  información 
recogida en sus bases datos para realizar un análisis cualitativo de la comunicación publicitaria 
de la propia marca o, especialmente, de la competencia. www.infoadex.es. 
 
Información y Control de Publicaciones (INTROL) 
Este organismo, inicialmente con el nombre de OJD, nació en 1964, incluso antes de aparecer 
los estudios de audiencias de medios en nuestro país. INTROL cuenta con tres divisiones: OJD, 
PGD y OJD Interactiva. OJD es la división que realiza la función de auditoría y certificación de la 
tirada y difusión de los medios impresos. INTROL también certifica los ejemplares distribuidos 
de  las  publicaciones  gratuitas  (PGD)  y  la  audiencia  de medios  electrónicos  a  través  de OJD 
Interactiva, certificando los datos proporcionados por Nielsen. www.introl.es.  
 
Inserción publicitaria 
Cada una de las veces que un anuncio aparece en el espacio publicitario de los medios.  
 
Insight 
Anglicismo que hace  referencia a una motivación profunda del  consumidor en  relación a  su 
comportamiento  hacia  un  sector, marca  o  producto.  Se  basa  en  percepciones,  imágenes  o 
experiencias  del  consumidor  con  la marca.  Término  que  hace  referencia  a  la  psicología  del 
consumidor,  importante  en marketing  directo  para  conectar  con  el  consumidor  de  forma 
individual y que se sienta identificado con el mensaje propuesto y que actúe en consecuencia 
(Van Nispen, 2012).  
 
Interacción 
La interacción en una pieza publicitaria interactiva indica la actividad realizada por el usuario al 
entrar en contacto con esa pieza: clics, expansión del formato si es desplegable, reproducción 
de una película en el caso de que  incluya vídeo, quitar sonido a un video, poner sonido a un 
video, pausar video, ampliar la pantalla y otras interacciones programadas específicamente en 
la  creatividad  (llamadas  interacciones  customizadas).  Las  interacciones  totales  indican  el 
número total de interacciones que han realizado los usuarios que se han expuesto a una pieza 
publicitaria y pueden ponerse en relación con el número de  impresiones que se han  lanzado 
con esa pieza publicitaria (ratio de interacción).  
 
Interactive Advertising Bureau (IAB) Spain 
Es la representación nacional de Interactive Advertising Bureau, asociación mundial dedicada a 
temas de marketing y publicidad digital. Su fundación en EE.UU. fue en 1996, mientras que en 
Europa se instauró en 1998 y en España su andadura comenzó en 2001. www.iabspain.net.  
 
Cuenta con comisiones de  trabajo especializadas en  temáticas concretas  (afiliación, agencias 
digitales, buscadores, digital  signage, medios  sociales,  etc.) que publican documentos  como 
libros  blancos,  informes,  etc.  El  principal  estudio  que  realiza  IAB  Spain  es  el  “Estudio  de 
inversión en publicidad digital”, con dos oleadas semestrales cuyos datos están consensuados 
e integrados en el informe anual de InfoAdex. 
 
 
 

http://www.infoadex.es/
http://www.introl.es/
http://www.iabspain.net/
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Inversión observada e inversión real estimada  
Algunos datos de  inversión que registran empresas como  InfoAdex o Kantar Media proceden 
de  la observación de  los propios medios (inversión observada o controlada a precio tarifa sin 
tener en cuenta los descuentos aplicados a la tarifa bruta), aplicando las tarifas publicitarias a 
los anuncios encontrados, mientras que otros proceden de los propios soportes. 
 
Ello da lugar a la diferencia entre inversión observada e inversión real estimada, que se calcula 
teniendo  en  cuenta  los  descuentos  a  los  que  son  sometidos  los  precios  de  las  tarifas 
publicitarias.  Las declaraciones de  los medios permiten aproximar a  la  realidad  los datos de 
inversión  en  euros,  corrigiendo  al  alza  aquellas  cifras  que  resultan  escasas  por  falta  de 
cobertura del control (ejemplo, exterior) y a la baja las que resultan infladas por aplicación de 
la tarifa (televisión o cine) en la seguridad de que muchas inserciones no han sido abonadas a 
precio de tarifa al haberse generalizado la negociación de los precios.  
 
Investigación de medios 
“Rama  de  la  investigación  comercial  que  tiene  por  objeto  el  estudio  de  los  medios  de 
comunicación como vehículos de  la publicidad”  (González y Prieto, 2009: 236). Ortega  (1999: 
153)  la define como  la parte de  la  investigación publicitaria “que se ocupa del estudio de  los 
medios publicitarios convencionales”, afirmando que “su objetivo esencial es el   conocimiento 
de  los medios para que a partir del mismo pueda  realizarse  la planificación de medios más 
conveniente para el anunciante”. 
 
Joint Industry Committee (JIC) 
Se conoce como JIC al modelo organizativo para la medición de las audiencias donde el control 
del  sistema  de medida  está  en manos  de  los  actores  del mercado  (anunciantes, medios  y 
empresas de publicidad).  
 
Kantar Media 
Hasta que cambió su denominación en enero de 2012, la empresa Kantar Media era conocida 
como TNS Worldpanel (y anteriormente como Sofres A. M.). Kantar Media ofrece el estudio de 
la  audiencia  en  televisión basado  en  un panel de  audímetros  en nuestro país.  Este  estudio 
comenzó  en  la  década  de  1990  con  un  rápido  crecimiento  por  la  fragmentación  de  las 
audiencias televisivas que generó  la proliferación de  las televisiones autonómicas y privadas. 
www.kantarmedia.es.  
 
Key Performance Indicador (KPI) 
Un  KPI  es  un  indicador  clave  de  rendimiento,  una  variable  que  está  ligada  a  un  objetivo  y 
permite monitorizar el estado de avance o grado de cumplimiento del objetivo. Se debe buscar 
el  indicador más  idóneo y el que esté  ligado a  lo que se está monitorizando. En el caso de  la 
presencia de  la marca en medios sociales, cada plataforma social  tiene sus propios KPIs que 
deberán  fijarse  en  los  objetivos  previos  y  evaluar  para  analizar  la  eficacia  de  las  acciones 
llevadas a cabo. 
 
Lead 
Un  lead  se da cuando un usuario  se  registra,  se apunta o  se descarga algo en el  sitio de un 
anunciante. Existen campañas específicas para generar bases de datos de perfiles concretos 
mediante formularios (IAB Spain).  
 
Marketing de afiliación 
La afiliación es un acuerdo entre dos  sitios web, en el que el  sitio afiliado acepta poner un 
contenido o anuncio para dirigir tráfico a otro website. Como compensación, el afiliado recibe 

http://www.kantarmedia.es/
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un porcentaje de  las ventas, un coste por registro o por visita como forma de compensación 
por generar tráfico o ventas.  
 
La  función  de  las  compañías  que  ofrecen  servicios  de marketing  de  resultados  a  través  de 
programas de afiliación es coordinar los intereses entre oferta y demanda. El objetivo de la red 
de  afiliación  es  conseguir  un  alto  número  de  webs  de  calidad  y  anunciantes  interesados, 
creando una relación win‐to‐win. El pago en  las redes de afiliación siempre es por resultados 
(visita,  registro,  venta,  suscripción,  etc.).  Zanox  es  una  de  las  empresas  de  marketing  de 
afiliación más conocidas en España (zanox.com).  
 
En una red de afiliación hay cuatro partes: 

- El anunciante que desea hacer publicidad e incrementar los visitantes, los registros y/o 
las ventas mediante el establecimiento de una red de afiliados. 

- El soporte afiliado. Normalmente es una página web de nicho o un portal que gana una 
comisión basada en  los  resultados  remitidos.  Solicita  las  campañas que  le  interesan 
para incluirlas en su sitio web y luego ir revisando su rentabilidad.  

- La red de afiliación, que opera y gestiona  la red, administra  las comisiones y sigue el 
tráfico, los registros y las ventas. 

- El internauta, visitante que accede al soporte web afiliado y al que se le presentan los 
mensajes comerciales. 

 
La red registra, contabiliza y da seguimiento a los visitantes, registros y/o ventas generados por 
el anunciante. Finalmente, el anunciante paga una comisión al soporte web afiliado en base a 
los visitantes, los registros y/o las ventas generadas. La red de afiliación supervisa y sigue todas 
las transacciones entre los soportes afiliados y la web del cliente. 
 
Marketing viral 
Estrategia de marketing que se basa en que  los usuarios reenvíen, compartan y comuniquen 
una  acción  de  una  empresa,  producto  o marca.  Pueden  ser  juegos, música,  fotos,  vídeos, 
noticias o  ideas creativas. El objetivo es conseguir mucha visibilidad a bajo precio y ayuda a 
construir imagen de marca, aunque su resultado no es matemático y depende de los usuarios 
(IAB Spain). 
 
Medio 
Es el vehículo en el que se insertan los anuncios. “Desde el punto de vista publicitario, medio es 
el  resultado  del  desarrollo  de  una  técnica  en  lo  que  tiene  de  vehículo  para  la  inserción  de 
mensajes publicitarios” (González y Carrero, 2008: 89). La Ley General de Publicidad define los 
medios como “las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que, de manera habitual y 
organizada,  se  dediquen  a  la  difusión  de  publicidad  a  través  de  los  soportes  o medios  de 
comunicación social cuya titularidad ostenten”.  
 
Como puede apreciarse en  la definición,  los medios publicitarios son, por  lo general, también 
medios  de  comunicación,  que  además  de  publicidad  proporcionan  contenidos  informativos 
entre cuya estructura se insertan los anuncios. Pese a todo, existen medios cuyo contenido es 
exclusivamente publicitario, como puede ser el medio exterior.  
 
Los siete medios más importantes en cuanto a nivel de penetración e inversión publicitaria, y 
que InfoAdex clasifica como medios convencionales, son televisión, Internet, prensa, revistas, 
suplementos, exterior y cine. 
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Medio ganado (owned media) 
Se  trata  del medio  en  el  que  una  empresa,  producto  o marca  tiene  presencia  gracias  a  la 
difusión que  éste hace  de  las  acciones de  comunicación, publicidad  y/o  relaciones públicas 
llevadas a cabo, por lo que la empresa no paga de manera directa para tener presencia en él.  
 
Medio pagado 
El medio pagado es aquel en el que una empresa, producto o marca tiene presencia con una 
inserción publicitaria como resultado de una contraprestación económica. Los medios pagados 
son,  por  tanto,  aquellos  medios  publicitarios  en  los  que  se  puede  insertar  el  mensaje 
publicitario  de  acuerdo  con  unas  tarifas  publicitarias  a  las  que  se  aplicarán  descuentos  y 
condiciones.  
 
Medio propio 
Un medio propio es el creado por la propia empresa o marca, de tal manera que le pertenece, 
como su página web, el blog, la newsletter, etc.  
 
Mix de medios 
Conjunto de medios o soportes que compone el plan de medios de una campaña publicitaria. 
Dependerá de los objetivos de medios, del público objetivo y del presupuesto disponible, entre 
otros.  
 
Mobile marketing (marketing móvil) 
Uso de  las plataformas móviles, por mensajería MMS, SMS o navegación, con el objetivo de 
desarrollar acciones de comunicación o promociones interactivas. (IAB Spain). 
 
Módulo 
El  espacio de una página  en prensa  suele  estar distribuido  en módulos. Cuando  el  formato 
publicitario demandado no se ajusta a los tamaños de los formatos estándar, suele facturarse 
sumando  los  módulos  que  ocupa.  Por  lo  general,  la  página  de  los  periódicos  incluye  50 
módulos, en cinco columnas y diez filas, aunque existen excepciones.  
 
Morphing 
El morphing consiste en la integración de una marca con la imagen de la cadena en la careta de 
entrada a un bloque publicitario, de manera que el  logo de  la  cadena  se  fusiona de alguna 
manera con la identidad visual corporativa de la marca. Se trata de una aparición en posición 
preferente que, por la personalización que adquiere cada morphing, capta la atención.  
 
Muestra 
Se  trata  de  un  conjunto  de  individuos  seleccionados  de  entre  el  universo  de  estudio  cuyas 
características  se  asumen  como  representativas  de  la  población  total,  por  lo  que  los  datos 
extraídos de  su estudio  se extrapolarán al universo o población  total al que pertenecen.  La 
selección de la muestra puede ser, principalmente, intencional (de conveniencia), en la que se 
seleccionan  los elementos del universo que más  interesan al  investigador, o aleatoria, en  la 
que  todos  los  elementos  del  universo  tienen  la misma  probabilidad  de  formar  parte  de  la 
muestra.  El  muestreo  aleatorio  puede  ser  simple,  sistemático,  estratificado,  por 
conglomerados o mixto.  
 
Negociación de medios 
Por negociación se entiende la relación que establecen dos o más personas en relación con un 
asunto  determinado  con  vista  a  acercar  posiciones  y  poder  llegar  a  un  acuerdo  que  sea 
beneficioso para todos ellos. Se inicia cuando hay diferencias en las posiciones que mantienen 
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las  partes  e  interés  de  las  mismas  en  tratar  de  alcanzar  un  acuerdo.  En  planificación 
publicitaria,  la  negociación  de medios  es  el  conjunto  de  pasos  necesarios  para  llegar  a  un 
acuerdo por el cual se modifica la tarifa oficial de un medio o soporte y se realiza la compra de 
espacio  en unas  condiciones  acordadas  individualmente por  las partes  (González  y Carrero, 
2008: 427). 
 
Nivel de recuerdo (espontáneo y sugerido) 
Medida de la eficacia publicitaria de una campaña. El recuerdo espontáneo de un determinado 
producto,  servicio  o  marca  se  evalúa  pidiendo  a  los  consumidores  que  mencionen  algún 
producto o servicio en concreto sin sugerirle  la respuesta. Se realiza pidiendo a  las personas 
entrevistadas en un post‐test que mencionen todas las marcas que recuerden de un producto 
determinado o aquellas campañas a las que recuerden haber estado expuestas.  
 
El recuerdo sugerido es el recuerdo de un determinado producto, servicio o marca tras haber 
sido mencionado.  Se  evalúa pidiendo  a  los  consumidores que mencionen  algún producto o 
servicio  en  concreto  tras  sugerir  a  este una o  varias  respuestas.  Se  realiza mencionando  al 
entrevistado en un post‐test nombres de marcas existentes en el mercado o que hayan hecho 
publicidad, para que el entrevistado declare si las recuerda o no.  
 
Notoriedad publicitaria 
Grado en que una campaña publicitaria, producto, marca, servicio es conocido por parte de los 
individuos de entre los de su categoría o sector.  
 
Nurturing 
El Nurturing o Lead Nurturing78 es una técnica de automatización del marketing que tiene tres 
finalidades: 

- identificar  que  usuarios  de  tu  base  de  datos  están  preparados  para  realizar  una 
compra o una contratación. 

- conseguir  que  aquellos  usuarios  que  aún  no  están  preparados  reciban  información 
valiosa  que  los  ayude,  con  un  fin  último  de  que  se  preparen  para  la  compra  o 
contratación. 

- aquellos  usuarios  que  diste  por  perdidos,  recuperarlos  y  comenzar  de  nuevo  el 
proceso 

Básicamente se trata de una campaña de e‐mailing, con las siguientes salvedades:  
- Mientras que para una campaña de emailing necesitas disponer de una base de datos 

segmentada  para  la  que  piensas  un  correo  –  normalmente  pensamos  en  envíos 
masivos a muchas direcciones de correo. 

- El Lead Nurturing es totalmente personalizado. 
 
Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) 
OJD es la división de Información y Control de Publicaciones (INTROL) que realiza la función de 
auditoría y certificación de la tirada y la difusión de los medios impresos (diarios, suplementos 
y revistas) desde 1964.  
 
Desde 1998 OJD también certifica la difusión de medios electrónicos de comunicación a través 
de OJD Interactiva. Desde 2007 los datos facilitados por OJD Interactiva son los del estudio de 
Nielsen  NetRatings,  basado  en  un  sistema  censal  (tags)  y  con  los  datos  referenciales  de 
población online del Estudio General de Medios (EGM). 
 
 

                                                 
78 Fuente: http://inboundcycle.com. 

http://inboundcycle.com
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Online Reputation Management (ORM) 
Gestión profesionalizada de  la presencia de  la marca en medios  sociales y de  su  reputación 
digital haciendo uso de diferencias herramientas de seguimiento gratuitas o de pago. 
 
Opportunity To See (OTS) 
Se utiliza esta expresión para referirse a la frecuencia media de una campaña. Es el número de 
veces que, de media,  los  individuos de  la audiencia se han expuesto a  la campaña. Su cálculo 
se establece dividiendo los GRPs entre la cobertura.  
 
Orden de compra 
Documento  con  el  que  la  agencia  de  medios  confirma  la  contratación  de  un  espacio 
publicitario en un soporte y en el que se describe la inserción publicitaria que se va a contratar, 
incluyendo  sus  condiciones  de  contratación  (fechas,  criterios  de  segmentación,  unidades 
contratadas, fecha de entrega de materiales, etc.) y los descuentos negociado y de agencia. 
 
Página vista 
Cada  una  de  las  páginas  por  las  que  navega  un  usuario  durante  una  visita  a  un  website 
determinado.  
 
Panel 
Se trata de una muestra representativa de un universo o población total a la que se recurre de 
manera permanente y periódica en el tiempo en una misma investigación.  
 
Patrocinio 
Técnica de comunicación en la que a través de la financiación de un acontecimiento, persona, 
equipo  o  contenido  en  un  soporte  (programa  en  televisión  o  radio,  secciones  en medios 
impresos, etc.) la empresa busca la identificación con su público objetivo mediante el traspaso 
de valores que tiene lugar del objeto patrocinado a la imagen de la empresa patrocinadora. El 
patrocinio  tiene,  pues  un  doble  objetivo:  comercial  y  de  imagen. A  cambio  de  la 
contraprestación  económica,  la  empresa  patrocinadora  tendrá  una  presencia  publicitaria 
destacada y diferenciada  en aquello que sea objeto de patrocinio.  
 
Penetración 
Número de personas que se han expuesto a un medio durante el último periodo expresado en 
porcentaje sobre la población total. 
 
Perfil de audiencia 
Características  de  los  individuos  que  componen  la  audiencia  en  base  a  unos  criterios 
previamente definidos,  como  sociodemográficos  (sexo, edad,  clase  social, nivel de estudios, 
hábitat, etc.) o psicográficos (actitudes, motivaciones, estilos de vida, etc.).  
 
Performance marketing 
Se  conoce  como  performance  marketing  a  todas  aquellas  acciones  de  marketing  y 
comunicación  enfocadas  a  la  consecución  de  resultados,  es  decir,  a  generar  un 
comportamiento en los destinatarios. Se trata de campañas publicitarias de respuesta directa, 
como las basadas en enlaces patrocinados, e‐mail marketing, etc.  
 
Plan de medios 
El plan de medios es el documento que  incluye el  listado de  los medios, soportes y formatos 
que  se  van  a  utilizar  en  una  campaña  para  alcanzar  los  objetivos  previamente  definidos, 
indicando  criterios  de  segmentación,  su  precio  tarifa,  recargos,  descuentos  negociado  y  de 
agencia. El descuento de agencia es el que, de manera regular,  la agencia de medios obtiene 
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del soporte. Suele ser un 15% y se calcula a partir de  los precios obtenidos tras aplicar a  las 
tarifas brutas el descuento negociado. Suele presentarse la información en formato tabla.  
 
Planificación de medios 
La planificación de medios es “aquella parte de la planificación publicitaria relacionada con la 
selección de medios y soportes, así como la distribución de los recursos disponibles entre ellos y 
la disposición de los anuncios a lo largo de la campaña publicitaria para contribuir al logro de 
metas  comerciales”  (Ortega, 2004: 193). González  y Carrero  (2008: 532)  la definen  como  la 
“técnica que enseña a seleccionar los medios y soportes y a colocar los anuncios de manera que 
colaboren eficazmente a la consecución de los objetivos publicitarios”.   
 
Planificador de medios 
Profesional que trabaja en la agencia de medios y cuyas funciones se centran en la definición 
de la estrategia y la planificación de medios para las cuentas que el equipo de cuentas del que 
forma parte gestiona, así como el seguimiento de las campañas publicitarias de los anunciante 
que  gestiona  su  equipo  para  evaluar  los  resultados  obtenidos  por  los  planes  de  medios 
elaborados. 
 
Porcentaje de rebote 
La tasa o porcentaje de rebote es un término utilizado en los análisis de tráfico de visitantes a 
una página web que  indica el porcentaje de visitas o usuarios únicos que abandonan el sitio 
después  de  haber  visto  la  página  de  acceso,  en  unos  pocos  segundos,  es  decir,  sin  haber 
navegado a otras páginas del website ni realizar ninguna acción medible.  
 
Porcentaje de salida 
La  tasa o porcentaje de salida muestra el porcentaje de visitas de  los usuarios a una página 
web que han terminado su visita en una página en particular. Este porcentaje se determina en 
relación con la cantidad de visitas de usuarios que han visitado sólo esa página.  
 
Posicionamiento 
Concepto instaurado por Ries y Trout (2002: 6), como la ventaja competitiva que adquiere un 
producto,  empresa  o marca  cuando  consigue  apropiarse  de  un  valor  que  le  es  único  en  la 
mente  de  los  consumidores.  Se  trata  de  aquello  que  diferencia  a  un  producto,  empresa  o 
marca en  la mente de  los consumidores, es decir, del  lugar que ocupa en su mente en tanto 
que asociado a unos determinados valores.  
 
Post‐clic 
Análisis de lo que ocurre una vez el internauta hace clic en algún formato de publicidad digital. 
El análisis post‐clic tiene en cuenta la actividad de los usuarios que previamente han realizado 
clic  sobre  una  inserción  publicitaria  durante  los  30  días  (variable  en  función  del  objeto  del 
estudio)  posteriores.  Las  mediciones  post‐clic  y  post‐view  son  posibles  gracias  a  la 
combinación de  las cookies, que recogen  la  información de  la actividad del usuario, con unas 
etiquetas (tags) que se insertan en los códigos html de las páginas de los soportes donde está 
la publicidad cuya actividad quiere  registrarse, y a otras  (spotlight) ubicadas en  la página de 
destino cuyo tráfico se quiere medir, si bien herramientas de medición gratuitas como Google 
Analytics  permiten  definir  segmentos  para  diferenciar  el  tráfico  de  la web  según  de  donde 
procesa (buscadores, campañas concretas, redes sociales, etc.). 
 
Post‐view (también post‐impresión o view‐through) 
Mediciones de la actividad que un usuario realiza tras ver un anuncio sin hacer clic en él. Por lo 
general, estos estudios post‐view suelen medir  la actividad  realizada por el público hasta 30 
días (depende del objeto de medición y el objetivo de  la campaña) después de haber estado 
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expuesto a una impresión. Se trata de  la actividad del usuario registrada a pesar de que éste 
no ha pinchado en la pieza publicitaria.  
 
Presión publicitaria 
Volumen de publicidad al que se somete el consumidor. En una campaña publicitaria se suele 
calcular dividiendo los GRPs entre el número de personas que pertenece al público objetivo.  
 
Prime time 
Franja horaria de máxima audiencia en televisión, que suele ser desde las 21:00 horas hasta las 
24:00 horas, aproximadamente.  
 
Product placement 
Acción mediante la cual el producto y/o la marca se integran de manera natural en la trama o 
la escenografía de ficciones televisivas o cinematográficas, aportando realidad y contribuyendo 
a definir el escenario o  los personajes, al mismo  tiempo que es presentada en un  contexto 
natural de uso o consumo. 
 
Publicidad 
Según  el  artículo  2  de  la Ley  General  de  Publicidad (Ley  34/1988,  de  11  de  noviembre),  la 
publicidad es "Toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública 
o privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, con el 
fin de promover de  forma directa o  indirecta  la contratación de bienes muebles e  inmuebles, 
servicios, derechos y obligaciones". 
 
Publicity 
Anglicismo que hace  referencia al espacio publicitario  con apariencia periodística, ya  sea en 
forma  de  entrevista  o  reportaje.  La  diferencia  entre  publicity  y  publirreportaje  es  que  el 
primero no es una acción publicitaria por  la que  se paga una página del periódico o  revista 
como  soporte  publicitario,  sino  que  el  artículo  publicado  es  el  resultado  de  actividades  de 
relaciones públicas llevadas a cabo (Van Nispen, 2012).  
 
Público objetivo 
Conjunto  de  individuos  con  unas  características  definidas  desde  el  punto  de  vista 
sociodemográfico y psicográfico a los que se dirige la campaña publicitaria. Dentro del público 
objetivo  suelen diferenciarse dos  segmentos: core  target y broad  target. El core  target  sería 
aquel grupo de  invididuos con un perfil determinado que constituye el público principal de  la 
campaña, mientras que el broad target sería un público más amplio, con características menos 
definidas, dentro del cual se encontraría el core target. Para  la definición de  la estrategia de 
medios  es  necesario  que  el  público  objetivo  esté  descrito  de  acuerdo  con  las  variables 
proporcionadas por los estudios de audiencia.  
 
Publirreportaje 
Espacio publicitario que, por lo general, tiene un mayor tamaño que un formato publicitario y 
se caracteriza por su apariencia informativa, aunque siempre deberá especificarse que se trata 
de publicidad. El publirreportaje suele asemejarse al contenido  informativo del soporte en el 
que se incluye para ganar en credibilidad y captar la atención.  
 
Rappel 
Descuento  por  volumen  de  producción  anual,  también  conocido  como  descuento  por 
facturación acumulada, que ofrecen  los soportes a  los anunciantes o agencias de medios por 
haber alcanzado una cifra de inversión publicitaria previamente determinada en un periodo de 
tiempo  determinado  (normalmente,  un  año).  Los  soportes  ofrecen  este  descuento  para 
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incentivar  la  inversión  publicitaria  en  el  soporte  de  los  anunciantes  y  el  rappel  variará  en 
función de un escalado de  inversión previamente acordado, ofreciendo un descuento mayor 
conforme se  incrementa  la  inversión publicitaria. El rappel que el soporte ofrece a  la agencia 
de medios generalmente es cedido por ésta al anunciante, si bien en ocasiones no de  forma 
completa.  Por  tanto,  se  trata  de  un  importe  del  dinero  invertido  por  el  cliente  que  se  le 
devuelve, aunque esta operación suele realizarse de una vez a final de año. 
 
Rating 
Penetración. Número de personas que se han expuesto a un soporte durante el último periodo 
expresado en porcentaje sobre la población total. 
 
Rating Point 
Cobertura. Porcentaje de  individuos del público objetivo que se exponen a un soporte (rating 
point) y que han resultado impactadas al menos una vez por una campaña. 
 
Ratio de interacción 
Se calcula dividiendo  las  interacciones  iniciadas por el usuario entre  las  impresiones servidas. 
Las impresiones con diversas interacciones se cuentan todas las veces. 
 
Ratio de interactividad 
Número de  impresiones  sobre  las que  el usuario  estuvo  interactuando  respecto  al  total de 
impresiones servidas. Mide la proporción de impresiones con las que se mantuvo contacto de 
forma intencionada.  
 
Reach (alcance) 
Número de individuos del público objetivo que se exponen a un medio o soporte, resultado de 
dividir la audiencia útil de un medio o soporte, es decir, la audiencia que pertenece al público 
objetivo, entre la audiencia total de ese medio o soporte.  
 
Real Time Bidding (RTB) 
Forma  de  compra  de  inventario  (impresiones)  en  soportes  digitales  para  publicidad  display 
basada en  la puja por espacios publicitarios en tiempo real. Suele ser un último recurso para 
los  anunciantes,  y  el objetivo  es pagar un precio mucho más  barato que  el  original de  ese 
formato. 
 
Recargo 
Incremento  de  precio  en  la  tarifa  de  un  formato  publicitario  debido  a  la  inclusión  de  una 
condición en su difusión, como por ejemplo un emplazamiento concreto dentro de un bloque 
publicitario, o de criterios de segmentación en la inserción publicitaria.  
 
Remuneración de agencia 
Contraprestación que recibe la agencia de publicidad o de medios por los servicios prestados al 
anunciante. Puede estar basada en comisiones, honorarios, un fee mensual y/o en criterios de 
retorno de la inversión publicitaria. 
 
Reputación corporativa 
Construcción social que se crea a partir de  las percepciones y valoraciones que  los  individuos 
tienen  de  manera  colectiva  a  propósito  de  una  empresa  o  marca.  “Juicio  de  valor  de  la 
empresa  que  los  públicos  efectúan  comparando  la  imagen  corporativa  con  los  valores  y 
comportamientos  que  consideran  ideales  para  este  tipo  de  organización.  La  imagen  de  la 
empresa  que  se  forman  los  públicos  tiene  que  ver  con  el  conjunto  de  inputs  que  reciben, 
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mientras que la reputación es la valoración de estos inputs según unos criterios” (Antón, 2012: 
5).  
 
Reputación corporativa online 
“La valoración alcanzada por una empresa a través del uso o mal uso de las posibilidades que 
ofrece  Internet.  Es  difícil  adaptar  correctamente  el  concepto  de  reputación  corporativa a  su 
versión  online,  porque  la  reputación  de  una  empresa  en  Internet  no  es  equivalente  a  la 
reputación  total de una  empresa, pero al  requerir una gestión  y unas  implicaciones propias 
tampoco es simplemente un aspecto más de su reputación global” (Antón, 2012: 23).  
 
Retorno de la inversión (ROI) 
El ROI es un valor porcentual que se calcula en base a  la  inversión  realizada y  los beneficios 
obtenidos.  Audiencia  alcanzada,  generación  de  entradas  en  la  base  de  datos  de  clientes 
potenciales o  ventas  son  algunas de  las  variables  a medir  como  retorno de  la  inversión  en 
comunicación  empresarial  y  publicitaria.  Se  calcula  dividiendo  el  porcentaje  de  beneficio 
menos la inversión entre la inversión.  
 
Robapáginas 
En prensa, se trata de un formato publicitario que suele tener el ancho de la página menos un 
módulo y el alto de  la página menos dos módulos. Por extensión, en  Internet también se ha 
acuñado el nombre de  robapáginas al  formato  cuyas dimensiones en píxeles  son 300x250 y 
que se  incluye  integrado entre  los contenidos de  la página web, normalmente en  la columna 
de la derecha.  
 
Run Of Sections (rotación general o ROS) 
Se  trata  de  un  criterio  de  planificación  de  soportes  online  que  indica  que  el  anuncio 
publicitario se difundirá en rotación general por  las distintas secciones o páginas con  las que 
cuenta el website, frente a la posibilidad de segmentación para que únicamente se muestre en 
la homepage del website, cuyo CPM suele ser más elevado al ser la parte con un mayor tráfico 
o audiencia. 
 
Saturación publicitaria 
Proporción  de  tiempo  o  espacios  destinados  a  publicidad  en  relación  con  los  límites 
recomendables o  legales, o bien en relación con  los contenidos  informativos y/o divulgativos 
del medio o soporte correspondiente. También se refiere a la sensación de recibir un mensaje 
publicitario un número de veces excesivo, es decir, a una frecuencia de impacto en el individuo 
excesiva.  
 
El  concepto de  saturación publicitaria parte de  la base de que  “el producto publicitario que 
ofrecen  los medios es  limitado” (González y Carrero, 2008: 107). Es decir, existe un  límite por 
encima del cual  los medios no pueden o no deben  insertar publicidad. Se  trata de un  límite 
que, en medios como la televisión, viene dado por una barrera legal79, pero que más allá de las 
restricciones legales también hace referencia a un número de Opportunity To See o frecuencia 
que no resulta efectiva para alcanzar objetivos publicitarias como pueden ser diferenciación, 
notoriedad o recuerdo. En términos de cobertura, llega un momento en el que con cada nuevo 
impacto  publicitario  aumenta  la  probabilidad  de  llegar  a  individuos  ya  alcanzados 

                                                 
79  Las  cadenas  de  televisión  pueden  dedicar  como  máximo  un  total  de 19  minutos  por  hora  de 
programación al tiempo de publicidad, entre anuncios convencionales (12 minutos), autopromoción (5 
minutos) y  telepromoción  (2 minutos), según  la Ley general de  la Comunicación Audiovisual, en vigor 
desde agosto de 2010. 
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anteriormente, por lo que crece la frecuencia media (OTS), pero no se incrementa la cobertura 
neta. 
 
Sales folder 
Documento  en  el  que  el  soporte  presenta  su  oferta  comercial  de  espacios  publicitarios 
disponibles y tarifas publicitarias, describiendo el perfil de audiencia del soporte.  
 
Search Engine Marketing (SEM) 
SEM  implica que el anunciante paga por aparecer en un  lugar destacado en  los resultados de 
búsqueda  (habitualmente  en primeros  resultados  y  columna de  la derecha),  indicado  como 
publicidad. La promoción en buscadores (SEM) presenta dos opciones publicitarias: 
 

- los  enlaces  patrocinados  mostrados  como  respuesta  a  una  búsqueda  activa  del 
usuario.  Se muestran  en  las posiciones más  relevantes de  la página  y/o en  la parte 
derecha de la misma. En el caso de Google, esta opción se conoce como AdWords.  

- La publicidad contextual o enlaces patrocinados en sitios web que tengan una temática 
afín a la de los productos o servicios publicitados o se adecuen al perfil del internauta. 
En el caso de Google, es el programa AdSense, en el que Google paga a  los editores 
web por los anuncios que publican en su sitio en función de los clicks que los usuarios 
efectúan. 

 
Search Engine Optimization (SEO) 
Posicionamiento orgánico de una página en  los buscadores. El  lugar en el que aparece entre 
los resultados de búsqueda de los buscadores viene determinado por el grado de optimización 
del sitio web. Los resultados naturales son aquellos que los buscadores presentan en respuesta 
a una búsqueda de un usuario. El proceso de optimización SEO requiere un análisis constante 
de  los algoritmos de  los buscadores, conocimientos de redacción para  la web, conocimientos 
de navegación, arquitectura de la información, diseño y marketing.  
 
Segmentación 
Proceso  de  dividir  el mercado  potencial  en  diferentes  subconjuntos  de  consumidores  con 
necesidades, motivaciones de compra y/o características comunes, de forma que estos grupos 
son,  respecto  al  comportamiento  y/o  actitud  estudiado,  homogéneos  en  sí  y  heterogéneos 
entre  sí,  y  seleccionar  como  objetivo  a  uno  o más  segmentos  para  realizar  las  acciones  de 
marketing destinadas a los segmentos seleccionados. Un segmento de mercado será el grupo 
de clientes que comparta un conjunto de criterios explicativos (necesidades, comportamiento 
de compra y características de identificación). 
 
Share Of Market (SOM) 
Cuota de Mercado de una marca que indica en porcentaje sus ventas con respecto a las ventas 
totales de una categoría, producto o sector. Es evidente que  las ventas dependen de muchos 
factores  y  no  podemos  establecer  una  relación  directa  de  causa‐efecto  entre  la  actividad 
publicitaria  de  una marca  y  la  evolución  de  sus  ventas,  pero  no  debemos  olvidar  que  los 
objetivos que pretenden alcanzar las campañas publicitarias están al servicio de unos objetivos 
de marketing que, en última instancia, buscan repercutir en las ventas.  
 
Share of Spending (SOS) 
Se  expresa  en  porcentaje  y  se  refiere  a  la  cuota  de  inversión  de  una marca,  empresa  o 
producto con respecto al volumen total de inversión de su sector, categoría o producto. 
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Share of Voice (SOV) 
Se expresa en porcentaje y  se  refiere a  la cuota de presencia publicitaria de una marca con 
respecto al volumen total de presencia publicitaria de su sector, categoría o producto. Puede 
referirse al número de inserciones o al número de GRPs. 
 
Share  of Marketing,  Share  of  Voice  y  Share  of  Spending mantienen  una  estrecha  y  directa 
relación. SOV y SOS deberían ir a la par y ser similares; un SOS mayor que un SOV indicaría que 
el  anunciante  está  realizando  una  mayor  inversión  publicitaria  que  la  competencia  y,  sin 
embargo, está obteniendo menos presencia publicitaria, hecho que puede que se deba a que 
los espacios contratados son más caros por ser notorios,  impactantes o no estándars, o a  la 
mayor  segmentación  realizada en  la  inserción para  llegar a una audiencia  con un perfil más 
definido, lo cual implicaría recargos en la tarifa publicitaria.  
 
Por otra parte, si el SOV es mayor que el SOS, el anunciante estará realizando menos inversión 
que su competencia pero estará obteniendo una mayor presión publicitaria, ya sea por haber 
alcanzado mejores condiciones en la negociación, por haber contratado un mayor número de 
inserciones y, por tanto, tener una mayor frecuencia, pero a precios más económicos por ser 
formatos estándar, por ejemplo.  
 
En  cuanto  al  SOM  y  el  SOS,  en  el  caso  de  que  el  primero  sea mayor  que  el  segundo,  el 
anunciante  está  realizando menos  inversión publicitaria  con  respecto  al  volumen de  ventas 
que tiene en el mercado. Si el SOS es mayor que el SOM, el anunciante estará  invirtiendo en 
publicidad  relativamente  más  que  sus  competidores  pero,  sin  embargo,  este  esfuerzo 
publicitario no se refleja en un mayor volumen de ventas que sus competidores.  
 
Share social 
Porcentaje medio  de  cuota  de  comentarios  en  redes  sociales  que  ha  tenido  un  programa 
televisivo  durante  su  emisión.  Se  toma  una muestra  del  share  en  el  periodo  comprendido 
entre 30 minutos antes del inicio del programa y 30 minutos después de su finalización. 
 
Site centric 
Sistema censal de medición de la audiencia en medios digitales basado en la inclusión de unas 
etiquetas (tags) en las páginas web que registran el tráfico web (impresiones, visitas, visitantes 
o usuarios únicos, etc.) 
 
Social commerce 
Integración de los procesos de venta virtual en plataformas sociales y de los medios sociales en 
los canales de venta online de la compañía. 
 
Social CRM 
Siglas  de  Social  Customer  Relationship  Management. Empleo  de  entornos  digitales 
colaborativos para  la  implementación de estrategias y programas de orientación empresarial 
hacia el cliente. “Filosofía y estrategia de negocio, soportada por una plataforma tecnológica, 
reglas de negocio, procesos y características sociales, diseñado para conectar con los clientes a 
través de una conversación colaborativa de cara a generar un beneficio mutuo en un entorno 
de  confianza  y  transparencia  para  los  negocios.  Es  la  respuesta  de  las  compañías  al  actual 
control de la conversación por parte del cliente” (Greenberg, 2009: 34).  
 
SoLoMo 
El acrónimo SoLoMo hace referencia al triángulo entre  los conceptos de social,  local y móvil, 
que caracterizan al actual usuario, y es atribuido a Matt Cutts, de Google. 
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Soporte 
Se trata de cada una de las realidades en las que se materializa el medio: cadenas de televisión 
y  de  radio;  cabeceras  de  periódicos,  suplementos  y  revistas;  páginas  web  en  Internet  o 
circuitos  en  cine  y  publicidad  exterior.  Pero,  además,  el  soporte  puede  ser  todas  aquellas 
unidades  en  las  que  se  puede  fragmentar  a  su  vez  el  soporte  y  que  permiten  una mayor 
definición  de  la  inserción  publicitaria,  a  saber:  franjas  horarias,  programas,  bloques 
publicitarios o incluso la posición dentro de un bloque o un minuto en concreto en cadenas de 
televisión  y  de  radio;  números,  secciones  o  páginas  concretas  en  prensa,  suplementos  y 
revistas; secciones en páginas web; salas concretas en el medio cine o vallas determinadas en 
el medio exterior. En el caso de este último, es el único en el que el soporte coincidiría con el 
formato  publicitario,  ya  que  se  trata  de  un medio  exclusivamente  publicitario,  es  decir,  sin 
contenido informativo más allá de la publicidad. 
 
Spot 
Formato  publicitario  en  cine  y  television,  siendo  el más  común  el  de  15  y  20  segundos  de 
duración. 
 
Street marketing 
Acciones comerciales o de marca que tienen lugar en espacios públicos o urbanos con las que 
la  empresa  pretende  acercarse  al  consumidor  y  realizar  una  comunicación  directa,  en  la 
mayoría de ocasiones de una manera espectacular y con el efecto sorpresa. 
 
Tarifa publicitaria 
Precio oficial y bruto publicado por un soporte publicitario para cada uno de los espacios que 
pone a la venta bajo unas condiciones que también se indican (González y Carrero, 2008: 427).  
 
Tasa de conversión 
Medida del éxito de un anuncio respecto a la tasa de clics; es decir, cuántos de los que clicaron 
se convirtieron en clientes potenciales. Lo que define una conversión depende del objetivo de 
marketing.  Por  ejemplo,  se  puede  definir  como  una  venta  o  una  solicitud  para  recibir más 
información. (IAB Spain). 
 
Televisión social 
Se habla de televisión social cuando canales alternativos como plataformas sociales sirven de 
canal conversacional en torno a lo que sucede en una programación. 
 
Temporalidad 
Evolución de la inversión publicitaria de un anunciante o marca desglosada en años a lo largo 
de un periodo de tiempo determinado. 
 
Tirada 
Número  de  ejemplares  que  se  imprimen  de  cada  número  de  una  publicación  periódica.  La 
tirada útil es el  total de número de ejemplares  impresos  restando  aquellos defectuosos, es 
decir, los ejemplares en condiciones de ser distribuidos y vendidos.  
 
Transmedialidad 
La  transmedialidad define una nueva manera de  contar historias  tomando  como  contexto y 
como marco de  referencia  la  era de  la digitalización  y  las nuevas  tecnologías,  en  la que  se 
fusionan medios  y  canales,  sus  contenidos  y  su  producción  para  ofrecer  al  destinatario  la 
posibilidad de consumo multiplataforma.  
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Universo 
La  población  o  universo  de  un  estudio  es  el  total  de  individuos  que  la  componen  y  cuyas 
características o  comportamiento  se estudia, de manera  censal o  representativa a partir de 
una muestra.  Para  el  EGM  el  universo  son  los  individuos  de  14  años  o más  residentes  en 
hogares unifamiliares del territorio español, exceptuando Ceuta y Melilla. En el caso del panel 
de  audímetros  de  Kantar  Media,  el  universo  lo  componen  individuos  de  4  años  o  más, 
residentes en hogares con televisión del territorio español, exceptuando Ceuta y Melilla. 
 
User centric 
Sistema de medición de  la audiencia en medios digitales basado en entrevistas a un panel o 
muestra de  individuos  representativos del universo de estudio. Proporciona datos  sobre  los 
hábitos de navegación de los usuarios y su perfil sociodemográfico.   
 
Usuarios únicos o visitante 
Individuos que acceden a una página web en un periodo de  tiempo determinado. Cuando  la 
medición de  la audiencia  se  realiza mediante un  sistema  site  centric, es decir, no  se  realiza 
mediante  entrevistas  a  usuarios  sino  con  una medición  censal  basada  en  el  rastreo  de  la 
navegación  con  cookies,  el  usuario  único  viene  dado  por  la  IP  del  ordenador  desde  el  que 
accede, por lo que puede ser que se refiere a diferentes individuos si ese mismo ordenador lo 
utilizan diferentes personas, por ejemplo, en un mismo hogar. 
 
Valla 
Formato publicitario del medio exterior consistente en un soporte plano sobre el que se fijan 
anuncios. Algunas medidas habituales son 320x200cm, 400x300 cm, 800x300 cm y 1200x400 
cm. 
 
Venta al número 
Los ejemplares de medios  impresos que se difunden para su venta y son comprados a  título 
individual, por ejemplo, en librerías o kioscos, constituyen la venta al número.  
 
Venta en bloque 
Si  un  organismo  o  empresa  compra  regularmente  una  cantidad  de  ejemplares  para  sus 
trabajadores, clientes o proveedores, nos encontramos con  la denominada venta en bloque, 
que  junto a  la  venta en número,  las  suscripciones  y  los  servicios  regulares  suponen  toda  la 
difusión de un medio impreso.  
 
Visita 
Tiene  lugar  cuando  un  usuario  accede  a  una  página  web,  por  lo  general  navegando  por 
diferentes  secciones  o  página  web,  que  serán  páginas  vistas.  El  número  de  visitas  suele 
ponerse en relación con el tiempo de visita, para así conocer el interés que los contenidos de la 
página web generan en el usuario. 
 
Web TV 
También conocida por TV IP, se trata de la oferta audiovisual ofrecida a través de plataformas 
digitales, siendo contenidos que se pueden consumir multiplataforma, en diferido o en directo, 
gratuitos o de pago.  
 
Zapping 
Acción de cambiar de canal en  televisión para revisar qué programas están emitiendo en  las 
diversas  cadenas  en  un  mismo  tiempo.  Suele  realizarse  en  el  momento  de  encender  el 
televisor, para conocer la oferta televisiva, o en los bloques publicitarios del programa que se 
está viendo. 
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10. ANEXOS 
 
10.1. Publicidad de las agencias de medios 
 
Iniciative Media. En: Control Publicidad nº 352, 1991 
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Media Planning. En: Control Publicidad nº 397, 1995 
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Mediterránea de Medios. En Control Publicidad nº 397, 1995 
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Carat. En: Control Publicidad nº 404, 1996 
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Initiative Media. En: Control Publicidad nº 418, 1997 
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Media Planning. En: Control Publicidad nº 429, 1998 
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Carat. En: Control Publicidad nº 441, 1999 
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Mindshare. En: Control Publicidad nº 441, 1999 
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The Media Partnership. En: Control Publicidad nº 441, 1999 
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CIA Medianetwork. En: Control Publicidad Anuario, 1999 
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CICM. En: Control Publicidad Anuario, 1999 
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Starcom. En: Control Publicidad Anuario, 1999 

 

 
 
 
 
 



 

#LADM: la agencia de medios                                                              Araceli Castelló  261

Cencomed. En: El Publicista nº 41, 2001 
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CICM. En: El Publicista nº 41, 2001 
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Initiative Media. En: El Publicista nº 41, 2001 
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Starcom. En: El Publicista nº 41, 2001 
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Universal McCann. En: El Publicista nº 41, 2001 
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Zenith Media. En: El Publicista nº 41, 2001 
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Carat España. En: El Publicista nº 62, 2002 
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Cencomed. En: El Publicista nº 62, 2002 
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Iceberg Media. En: El Publicista nº 62, 2002 
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MPG. En: El Publicista nº 62, 2002 
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Mediaedge: cia. En: El Publicista nº 62, 2002 
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Optimedia. En: El Publicista nº 62, 2002 
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Starcom. En: El Publicista nº 62, 2002 
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Universal McCann. En: El Publicista nº 62, 2002 
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Zenith Media. En: El Publicista nº 62, 2002 
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Netthink. En: Interactiva: revista de la comunicación y el marketing digital nº 78, 2007 
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Zenith Media. En: Interactiva: revista de la comunicación y el marketing digital nº 78, 2007 
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Advance Media. En: El Publicista nº 185, 2008 
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CICM. En: El Publicista nº 185, 2008 

 

 
 
 
 
 
 



 

#LADM: la agencia de medios                                                              Araceli Castelló  280

Carat. En: El Publicista nº 185, 2008 
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Equmedia XL. En: El Publicista nº 185, 2008 
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Focus Media. En: El Publicista nº 185, 2008 
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Iceberg Media. En: El Publicista nº 185, 2008 
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Mediaedge: cia. En: El Publicista nº 185, 2008 

 

 
 
 
 
 
 



 

#LADM: la agencia de medios                                                              Araceli Castelló  285

MPG. En: El Publicista nº 185, 2008 
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Optimedia. En: El Publicista nº 185, 2008 
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Orange Media. En: El Publicista nº 185, 2008 
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Starcom MediaVest Group. En: El Publicista nº 185, 2008 
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Ymedia. En: El Publicista nº 185, 2008 
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Equmedia XL. En: Control Publicidad nº 574, 2010 
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Optimedia. En: Control Publicidad nº 574, 2010 
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MEC. En: El Publicista Especial Agencias de Publicidad y Medios, 2010 
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Ymedia. En: El Publicista Especial Agencias de Publicidad y Medios, 2010 
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Carat. En: El Publicista Especial Agencias de Publicidad y Medios, 2010 
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MPG. En: El Publicista Especial Agencias de Publicidad y Medios, 2010 
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OMD. En: Control Publicidad nº 585, 2011 
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ZenithMedia. En: Control Publicidad nº 585, 2011 
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Alma Media. En: El Publicista Especial Agencias de Publicidad y Medios, 2011 
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Equmedia. En: El Publicista Especial Agencias de Publicidad y Medios, 2011 
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MEC. En: El Publicista Especial Agencias de Publicidad y Medios, 2011 
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MPG. En: El Publicista Especial Agencias de Publicidad y Medios, 2011 
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N&C Advertising. En: El Publicista Especial Agencias de Publicidad y Medios, 2011 
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Optimedia. En: El Publicista Especial Agencias de Publicidad y Medios, 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

#LADM: la agencia de medios                                                              Araceli Castelló  304

Carat. En: El Publicista Especial Agencias de Publicidad y Medios, 2011 
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MEC. En: El Publicista Especial Agencias de Publicidad y Medios, 2012 
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Mindshare. En: El Publicista Especial Agencias de Publicidad y Medios, 2012 
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MPG. En: El Publicista Especial Agencias de Publicidad y Medios, 2012 
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Optimedia. En: El Publicista Especial Agencias de Publicidad y Medios, 2012 
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Zenith. En: El Publicista Especial Agencias de Publicidad y Medios, 2012 
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10.2. Listado de agencias de medios 
 
 

Agencia Grupo al que pertenece Web
1 Alma Media Independiente www.almamedia.es

2 Anton Media Grupo Antón www.grupoanton.es/antonmedia

3 Arena Media Havas, Havas Media Group www.arenamedia.com

4 Avante Galicia Marketing y Medios Independiente www.avantemedios.com

5 Breikinruls Publicis, Vivaki -

6 Capital Media Grupo Compensa www.capitalmedia.com

7 Carat Aegis Media Iberia www.carat.com
8 Data Planning Independiente www.dataplanning.es

9 Difusión & Audiencias Havas www.difusionyaudiencias.com

10 Digital Group Independiente www.digitalgroup.es

11 Digitas Publicis, Vivaki www.digitas.com

12 EMV Dos Independiente www.entusiasmoymuchovalordos.es

13 Equmedia Zertem C. G. www.equmedia.es

14 Evolnet Media Independiente www.evolnetmedia.com
15 Focus Media Independiente www.focusmedia.es

16 Galicia Media Independiente www.galiciamedia.com

17 Global Purchase Independiente www.global-purchase.com

18 Global Sponsorship Zertem C. G. www.globalsponsorship.es

19 Havas Media Havas, Havas Media Group www.havasmedia.com

20 Havas Sports & Entertainment Havas, Havas Media Group www.havas-se.es/

21 Infinity Media Zertem C. G. www.infinitymedia.es

22 Initiative Interpublic Group, IPG MediaBrands www.initiative.com

23 iProspect Aegis, Aegis Media Iberia www.iprospect.es
24 Iris Media Independiente www.irismedia.es

25 Magna Global Interpublic Group, IPG MediaBrands www.magnaglobal.com

26 Maxus WPP, Group M www.maxusglobal.es

27 MCN Independiente www.mcn.es

28 MEC Global WPP, Group M www.mecglobal.com

29 Media By Design M&C Saatchi www.mdb.es

30 Media House Independiente www.mediahouse.es

31 Media Sapiens Independiente www.mediasapiens.es

32 Media Unit (Grupo Solución) Independiente www.gruposolucion.es

33 Media Works   Independiente www.mediaworks.es

34 Mediacom Iberia WPP, Group M www.mediacom.com

35 Medial Independiente www.medial.es

36 Medialand Independiente www.medialand.es

37 Metrix Publicis, Vivaki, ZenithOptimedia www.metrix.zenithoptimedia.es/

38 Mindshare WPP, Group M www.mindshareworld.com  
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Agencia Grupo al que pertenece Web
39 Mobext Havas, Havas Media Group, Ignition www.mobext.com
40 Monday Meeting Independiente www.mondaymeeting.es

41 Moon Media Independiente www.themoonmedia.es

42 N& C Advertising Independiente www.negociacionycompra.com

43 Netthink Isobar Aegis, Aegis Media Iberia www.netthinkisobar.es

44 Oblicua Independiente www.oblicua.es

45 OkyDoky Independiente www.okydoky.es

46 OMD Omnicom, Omnicom Media Group www.omd.com

47 Ontwice Independiente www.ontwice.com

48 Optimedia Publicis, Vivaki, ZenithOptimedia www.optimedia.es

49 Orange Media Independiente www.orangemedia.es

50 Orion Trading Interpublic Group, IPG MediaBrands www.oriontradingworldwide.com/

51 Outdoor Media Independiente www.oudoormedia.es

52 Peter Planning Independiente www.peterplanning.es

53 PHD Spain Omnicom, Omnicom Media Group www.phdnetwork.com

54 Plus Marketing Independiente www.plusmarketing.es

55 Posterscope Iberia Aegis, Aegis Media Iberia www.posterscope.com

56 Proximia Havas Havas, Havas Media Group, Ignition www.proximia-havas.com

57 Quality Media Independiente www.qualitymedia.es

58 Razorfish Publicis, Vivaki www.razorfish.com

59 Reprise Media Interpublic Group, IPG MediaBrands www.reprisemedia.es

60 SCM Media Independiente www.scm.es

61 Soporte Media Independiente www.soportemedia.es

62 Starcom MediaVest Group Publicis, Vivaki www.smgiberia.es

63 Sudlow Media Independiente www.sudlowmedia.com

64 Trading Media Independiente http://www.trading-media.com/

65 UM Spain Interpublic Group, IPG MediaBrands www.universalmccann.es/

66 Veritas Media Independiente www.veritasmedia.es

67 Vivaki Publicis www.vivaki.com

68 Vizeum Iberia Aegis, Aegis Media Iberia www.vizeum.com

69 Western Dynamics Media Independiente www.westerndynamic.com

70 Wink TTD Independiente www.winkttd.es

71 Ymedia Independiente www.ymedia.es

72 Yperform Ymedia -

73 Zenith Publicis, Vivaki, ZenithOptimedia www.zenithmedia.es

74 Zertem Digital Zertem C. G. www.zertemdigital.es

75 Zosmamedia Independiente www.zosmamedia.net  
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