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INTRODUCCION. 

La idea de desarrollar un manual de la historia y del funcionamiento de una Agencia 
de Publicidad tanto in house como externa tiene como finalidad suministrar información 
y brindar una importante herramienta de apoyo al área de mercadotecnia de cualquier 
empresa, sea esta de producción o de servicio. 

B.asándose en el contenido del presente trabajo cualquier director, gerente o ejecutivo 
de mercadotecnia estará en condiciones de formarse un criterio para determinar cual es el 
tipo de relación que le conviene para llevar a cabo los objetivos del departamento de su 
empresa. 

Además puede convertirse en un excelente material para llevar a cabo la inducción 
del nuevo personal de la empresa. 

Debido a que muchas veces los responsables de las áreas de mercadotecnia de una 
empresa no están familiarizados con el trabajo y 1 o servicio que puede suministrar una 
Agencia de Publicidad, he tratado, de manera explícita, de referirme a cada una de las áreas 
que componen una Agencia de Publicidad y el trabajo que en cada una de ellas se realiza. 

De esta manera el responsable del departamento de mercadotecnia de cualquier 
empresa estará en condiciones de formarse un juicio crítico, y a la vez un criterio de 
selección para saber con que Agencia de Publicidad le conviene trabajar, o por el contrario 
si le conviene crear su propia agencia in house. 

Conociendo a través de la información contenida en este manual ventajas y desven
tajas de cada uno de los servicios aportados por ambos tipos de Agencia de Publicidad 
externas o internas. 

El espíritu que me ha alentado en este trabajo ha sido básicamente suministrar al área 
de mercadotecnia de una empresa brindándoles una herramienta práctica y fácil de aplicar 
para la toma de decisiones. 

Este manual está dividido en cuatro grandes capítulos, con sus citas bibliográficas 
correspondientes así como las conclusiones que se derivan del estudio y análisis de los 
mismos. 
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CAPITULO 1 

En este capitulo trataré, como una manera introductoria, la publicidad en general, su 
definición, marco de referencia, su historia que incluye desde sus orígenes informales hasta 
su evolución, enfatizando los efectos que han tenido a través de los años, así como la 
importancia e influencia que han desarrollado, sobre todo con su inegable relación con el 
descubrimiento de la televisión y los impactos que ha tenido para hacer de este siglo, El siglo 
de la publicidad. 

CAPITULO 11 

En este capítulo se analiza propiamente a las agencias de publicidad, empezando con 
su definición, organización, departamentos que la comprenden, así como sus áreas claves. 

Así mismo se detallan claramente sus funciones y responsabilidades, su conocimiento 
y experiencia de los medios de comunicación. · 

Por otra parte se enfatiza la importancia de trabajar con una Agencia de Publicidad 
y las repercusiones que esto implica para las empresas anunciantes (productoras de bienes 
o servicios). 

Y finalmente dentro de este capítulo, se analiza la retribución a las agencias de 
publicidad, sus diferentes maneras de realizarlas, sus gastos y manejo contable y el 
reconocimiento que las agencias de publicidad deben de tener ante los medios. 

CAPITULO 111 

En este capítulo, analizo específicamente a la publicidad en la empresa; qué 
beneficios proporciona la publicidad a las empresas, cómo la publicidad contribuye a 
facilitar la mayor disponibilidad de mercancías, cómo ayuda a reducir el costo de las 
mismas, cómo ayuda como un factor muy importante al perfeccionamiento de productos 
y servicios, cómo ayuda al desarrollo y creación de negocios y cómo fomenta la libre 
competencia y aumenta los niveles de satisfacción de los consumidores. 

Así mismo se evalúan los departamentos de publicidad de las empresas y su 
interrelacion con las Agencias de Publicidad, explicando sus funciones y las diferentes 
maneras de actuación. Por otra parte se analizan los principales lineamientos que deben 
seguirse para la selección correcta de una agencia de publicidad. 

En este capftulo, se analiza muy detalladamente cuáles son los medios publicitarios 
que deben utilizarse en función del producto, mercado, competencia, presupuesto, 
características y disponibilidad de los medios. 

En relación a las características de los medios, se hace un análisis a fondo, de las 
ventajas y desventajas de cada uno de los medios de comunicación. 

Finalmente, se explican los diferentes criterios para la asignación de recursos para la 

8 



fijación del presupuesto publicitario, la evaluación que debe hacerse para saber conocer 
el resultado de las campañas y de los productos a través de la diferentes técnicas y 
aplicaciones de la investigación de mercados. 

CAPITULO IV 

En este capítulo, se presentará un sumario de los resultados obtenidos de una encuesta 
realizada en 11 empresas a través de un cuestionario en forma cualitativa que sirviera como 
guía para conocer los comentarios generales sobre el servicio, nivel y actuación de las 
diferentes Agencias Publicitarias que manejan sus cuentas. 
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CAPITULO 1 
PUBLICIDAD 
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CAPITULO 1 

1.1 Historia de la Publicidad. 

1.1.1 La Prehistoria. 

"Desde sus primeros usos la publicidad ha servido para enaltecer y consolidar las 
jerarquías políticas y religiosas"1. 

Las estelas egipcias eran piedras de aproximadamente un metro y medio de alto por 
treinta centímetros de espesor que anunciaban, a lo largo de los caminos, decretos y 
proclamas diversos, hace 2200 años. También dentro de las primeras formas de publicidad 
van asociadas al desarrollo del comercio y de los intercambios mercantiles. Se grababan 
símbolos y mensajes sobre hojas de olivo, corteza de árboles y lienzos de algodón., se 
valían de hombres-heraldos, de voz potente y clara pronunciación, para anunciar sus 
productos. 

El oficio publicitario del pregonero se ejercita y perfecciona, sobre todo, en Grecia. 
Con el tiempo, los pregoneros llegan a integrarse en un grupo organizado, en el que 
destacará, por sus virtudes máximas, la figura de Esténtor, el gran heraldo de las olimpiadas 
helénicas, cuyos gritos, se dice, equivalían al clamor de cincuenta hombres juntos. "Los 
pregoneros, después, no sólo serán elegidos por las cualidades de su voz, sino por la 
abundancia de sus dotes persuasivas"2. 

Los testimonios valorativos de los primeros empeños publicitarios del hombre saltan 
de un lado a otro de la antigüedad, el énfasis mayor se pone en la superioridad de los 
hombres y las cosas. Pero si de precursores de la publicidad se trata, habría que remontarse 
a Homero, auténtico dador de nombres; genial creador de mitos y leyendas, de héroes y 
dioses que han nutrido de imágenes y frases la retórica universal. Los personajes de "La 
llíada", sobre todo, están llenos de acentos publicitarios, por ejemplo de Homero es esta 
deliciosa metáfora: 

"Cuando la aurora de rosados dedos, hijos de la mañana, anuncio el día ... "3 

En la prehistoria de la publicidad existe un documento declarado como el más antiguo 
de que se tiene noticia, con algo más de 3,000 años de edad, el que se conserva en el Museo 
Británico, encontrado en Tebas, por el cual se informa de la escapatoria de un esclavo y 
se promete una recompensa por su captura. "La culminación del mensaje no puede tener 
mayor énfasis publicitario ... Se ofrece una pieza de oro a quien lo devuelva a la tienda de 
Hapu, el tejedor, donde se tejen las más bellas telas al gusto de cada uno"4. 

En todas las épocas de la humanidad ha habido alguien en función de publicista, 
aguzando su ingenio para dar a conocer lo urgente, lo trascendental o lo utilitario. Puede 
decirse, en suma, que con el esfuerzo progresivo del hombre para materializar, idealizar 
o expresar sus sentimientos ante el mundo creciente de las cosas y las necesidades que le 
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rodean, va gestándose el arte de la publicidad. 

1.1.2 la influencia Romana 

Antes de que naciera Cristo, los romanos ya publicaban los primeros periódicos. Eran 
murales, colocados sobre las paredes y tenían un nombre que les identificaba: Acta Diurna. 
En ellos solían aparecer avisos comerciales de diverso género. Indudablemente es en la 
Roma antigua, a lo largo de sus 13 siglos de historia, donde la huella publicitaria se perfila 
y se multiplica en infinidad de expresiones y referencias, muchas veces confundidas o 
inseparables de la propaganda política. No es de extrañar, pues, que Roma sea la cuna de 
algunas patentes o creaciones publicitarias, como la del sistema manuscrito de venta, que 
más tarde se universalizaría con el nombre de catálogo. Tal uso engendra el de la acuñación 
de determinados tipos de letras que hacen más seductivo el alfabeto. En Roma, precisamen
te, nace la exhibición de mercancías en aparadores o escaparates. Roma desarrolla la idea, 
iniciada en la India, de las ferias comerciales, y mercados. De Roma provienen los arcos 
triunfales y las medallas conmemorativas, con sus inscripciones publicitarias. 

Desde el año 539, antes de Cristo, se sabe que los muros son utilizados para escribir 
toda clase de mensajes. "Roma hace propio el culto del eslogan, corresponde también, la 
capitalidad de los primeros anuncios exteriores especializados que contenían nombres y 
elogios de marcas o productos, así como avisos oficiales y privados del más variado 
género"s. Predominaban, por supuesto, los anuncios relativos a combates de gladiadores, 
funciones de teatro y espectáculos diversos. Los había de carácter turístico y no faltaban los 
de funerarias. Tan importante era este medio publicitario, que se hallaba protegido 
oficialmente por una ley que castigaba con severidad a quienes dañaran los anuncios. 

Roma, generadora de usos y derechos civiles, consagra y amplía la ocupación 
profesional del pregonero, extendiéndola a Europa. Fue tradicional costumbre romana que 
los pasteleros vocearan sus productos por medio de una especie de melopea, al igual que 
los salchicheros. Lo que diferenciaba una publicidad de otra era el tono distinto de sus 
pregones respectivos. Luego vinieron los sonidos puramente musicales para identificar 
cada oficio, como el silbatazo melódico del popular afilador callejero. Con los pregones 
cantados o precedidos de música, tendríamos la versión moderna del jingles. 

Es evidente, pues, que las voces de los pregoneros, la exhibición de las mercaderías 
y las ofertas de los mercaderes han impulsado una forma eficaz de publicidad directa. 

En este salto prehistórico de los comienzos publicitarios que llega al medievo, hay que 
citar también, el manejo de símbolos para identificar y exaltar algunos oficios y actividades 
comerciales, por ejemplo, unas grandes tijeras colgadas sobre la puerta de la calle de 
determinado establecimiento, significaban que detrás de ella vivía y cortaba telas un sastre. 

En la América prehispánica, igualmente, hubo simbolismos comerciales. México, el 
país más rico en ellos, los concentraba en sus mercados, alrededor de calles con mercancías 
bien ordenadas, entre artesanos, tejedores y coloristas diversos, con rítmicos pregones 
publicitarios. 
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1.1.3 Importancia de la Imprenta. 

11 Hay que esperar el advenimiento de la imprenta hacia 1437 - ese admirable 
encadenamiento de formas y caracteres, como lo define Gutemberg"6 

Para que las rafees de la publicidad descubran y afirmen su verdadero ser histórico, 
la imprenta viene a dar impulso definitivo a la publicidad, abriéndole un horizonte de 
inmensas posibilidades. Es el salto más revolucionario de la historia, desde la invención de 
la escritura por los sumerios. 11 La imprenta es la palanca conque se mueven los mayores 
pesos y un trono elevado que echa de sí mil rayos luminosos, escribiría Juan Montalvo."7 
El signo multiplicador de la letra impresa levanta el gran vuelo de la palabra en todas las 
direcciones y, favorece el sentido de propagación que es consustancial al oficio publicita
rio. 

Las noticias y los anuncios se reproducen mecánicamente. Comienza un nuevo 
mundo, el del público, según la certera síntesis hecha por McLuhan. 

Si el alfabeto pudo surgir como una consecuencia imperiosa del comercio fenicio, el 
nacimiento de la imprenta se debería en gran parte al creciente desarrollo económico de 
los países europeos. 

Con la llegada de la imprenta no sólo se complementan el lenguaje oral y el lenguaje 
escrito, sino que se transforman y enriquecen con nuevas extensiones del lenguaje humano, 
como memoria y centro dinámico de comunicación. La palabra transportada al libro y al 
periódico o hecha imagen en el cartel, acrecienta su propio poder, relaciona y une más 
gente y espacio. 

A partir de la letra impresa el periódico empieza a ser un medio de publicidad y, 
durante mucho tiempo, será el medio de la publicidad. Las gacetas constituyen la verdadera 
experiencia periodística inicial, creyéndose que la primera es la Gaceta de Pekín, en el siglo 
XV. Y el primer periódico de que se tiene noticia, superando el tipo de gaceta, es ei 11 Niuwe 
Tijdingen", editado con algunas ilustraciones en Amberes, en 1605. El primer anuncio 
periodístico se dice que apareció en Inglaterra el 23 de Agosto de 1622, dedicado a 
propagar las excelencias del café. "Fortifica el calor interno, ayuda a la digestión, aligera 
el espíritu y alegra el corazón, decíase del café"s 

El progreso mecánico de la imprenta, en sus distintas especialidades, al contribuir al 
periodismo, abre cauces, cada vez más anchos a la publicidad. Los anuncios de píldoras 
medicinales, de bebidas diversas y los de oferta- demanda se multiplican. El esplendor 
creciente de la letra impresa es asociado al siglo XVIII como referencia augural del mundo 
moderno. 

La prensa sigue perfilándose, al paso de los años, como un instrumento decisivo de 
impulso y desarrollo de la publicidad, el empresario francés crea este lema: "La publicidad 
es la salvaguardia del pueblo"9. A la vez acontece que la prensa tiene que servirse de la 
publicidad para financiar sus costos y ampliar la circulación en un mecanismo simultáneo. 
La letra impresa, al ser accesible a las clases populares, no sólo pasaría a ser una especie 
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de artículo de fe de ellas, sino que se constituiría en el primer medio masivo de 
comunicación. Para entonces los diarios llegaban a 200, a más de 2,000 los semanarios 
y a 500 las revistas. 

Los periódicos incrementan sus ti rajes y amplían sus páginas, la imprenta perfecciona 
y enriquece sus posibilidades mecánicas. La litografía, descubierta en 1796, permite las 
primeras impresiones a colores y populariza desde 1859, la llamada prensa ilustrada, que 
en Londres son fabricantes de jabón los primeros en usarla. Las primeras pruebas de la 
rotativa, en 1860, abrirían el camino a la era moderna de la letra impresa. 

En América la imprenta fue introducida en México por el impresor Juan Pablos, 
procedente de Sevilla, de cuya prensa salió, en 1539, un primer libro escrito en lengua 
náhuatl. El invento de Gutenberg serviría en el tercer centenario de la fundación de la 
Nueva España, en 1 722, para que el criollo Juan Ignacio de Castorena comenzara la 
publicación de "La Gaceta de México", en la cual se contenían abundantes avisos 
comerciales. La segunda época de este periódico fue dirigida por Juan Francisco Sahagún, 
y en ella se inició, precisamente el 14 de enero de 1784, la primera sección de anuncios 
clasificados de México. Más tarde, en octubre de 1801, aparecería ei"Diario de México", 
en el que, junto a los anuncios clasificados, se insertaban numerosos desplegados 
comerciales, sin faltar los de espectáculos. En 1874 circulaba en la misma ciudad de 
México un semanario que, bajo el título de "El Publicista", dedicaba espacios especializados 
a los anuncios. La prensa fue impulso y anclaje en México, como en el resto de América 
y del mundo, de una gran actividad publicitaria que con el tiempo crecería, adquiriendo 
sobre todo en las técnicas litográficas, acusados rasgos propios. 

1.1.4 Efectos de la Revolución Industrial. 

Entre la segunda mitad del siglo XVIII y la primera del siglo XIX ocurre otro de los 
grandes acontecimientos de la historia que deja la más fuerte huella en los anales de la 
publicidad. La llegada de la revolución industrial, al mecanizar y especializar el trabajo, 
expande la producción y requiere de un instrumento comunicativo que no sólo enlace la 
oferta y la demanda, sino que las promueva en la raíz misma de un ciclo continuo y 
compensativo. La publicidad tiene que ingresar a la economía. Si con la imprenta nace 
el público, con el industrialismo se desarrolla el consumo, hasta llegar a la confluencia de 
un fenómeno común: la sociedad de masas. De una época en que se producía apenas lo 
que se necesitaba, se pasa a otra en que la producción intensifica la demanda. Antes de la 
revolución industrial, el consumidor debía esperar a que la mercancía se elaborara. A partir 
de ella, las mercancías esperan y buscan al consumidor. Todo se convertirá en objeto de 
tráfico e intercambio, esto es, en compraventa. 

La Revolución Industrial acontece, justamente, en Inglaterra, que es el país del mundo 
donde entonces la publicidad tiene mayor aliento y desarrollo. Entre la máquina de vapor 
y 1~ energía eléctrica, la revolución industrial amplía y multiplica, cada vez más, su 
producción mecanizada. En línea paralela, los transportes se desarrollan y facilitan tanto 
la comunicación geográfica, como la comunicación humana. Aparece la Agencia de 
Publicidad, que supera pronto su carácter inicial de procurador de anuncios, para 
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transformarse en un órgano esencialmente medidor entre la producción y el consumo, entre 
el anunciante y el público. Se considera a R. F. White and Son la primera Agencia de 
Publicidad, que naturalmente nace en Londres, en 1836. En Estados Unidos se ha 
coincidido en señalar que su primera Agencia de Publicidad podría ser la constituida en 
Filadelfia, en 1841, por Volney B. Pálmer. En 1845 surge en Francia la primera Agencia de 
Publicidad, Sociaté Générale d' Annonces, por iniciativa de Charles Duveyrier. De 1850 
data la que será calificada como la verdadera organización pionera de la publicidad 
norteamericana, J. WalterThompson, instalada en su origen por el capitán William Carton. 
En España se atribuye a Rafael Roldós Viñolas el establecimiento en Barcelona, en 1857, 
de la más antigua Agencia de Publicidad, sobre la base histórica de un país que lanza sus 
primeros carteles publicitarios- precisamente con temas taurinos- desde 1761. En México 
el primer intento se remota a 1886, pero sus autores, Guillot y Amy, le desvirtúan con la 
prestación de otros servicios ajenos a la publicidad, tendencia que prevalecerá durante 
bastantes años. Es hasta 1918 cuando Manuel Agustfn López abre la agencia Maxim's y 
formaliza contratos con varias empresas comerciales y de espectáculos, bajo el sistema de 
15% de comisión. 

Las Agencias de Publicidad, conforme quedan instaladas en el centro medular del 
fenómeno socioeconómico que desencadena la revolución industrial, actuando y progre
sando en línea paralela a los grandes giros de ésta. Entre mediados y fines del siglo XIX las 
Agencias de Publicidad proliferan y perfeccionan su trabajo, sobre la base de volúmenes 
de facturación cada vez mayores. La revolución industrial convierte el arte de anunciar en 
una importante actividad que con el tiempo crecerá aceleradamente en el sector de la 
economía. A medida que la Revolución Industrial se asienta en los Estados Unidos, la 
publicidad con su acción especializada y orgánica adquiere fuerte impulso. 

Son innumerables los acontecimientos que impactan el mercado norteamericano y 
bajo cuyo efectos se acelera inconteniblemente el desarrollo de la publicidad, tanto en su 
volumen operativo como en su estructura orgánica, ampliando y diversificando la acción 
de los medios. Se imponen los anuncios de plana en las revistas, los grandes espacios en 
los periódicos, las carteleras espectaculares en las calles, el flujo de los avisos impresos por 
correo, etc. Los comentaristas hablan de la Edad de Oro de la Publicidad, refiriéndose al 
periodo comprendido entre 1900 y 1919. Las Agencias de Publicidad se vuelven 
millonarias de sus presupuestos anuales y pasan ya de dos centenares las registradas. En 
Estados Unidos, la publicidad será una de las profesiones más creadoras y mejor pagadas, 
con una esfera de influencia que llegará pronto a las naciones más progresistas del mundo. 

1.1.5. Impacto de la televisión. 

Evidentemente, al aparecer el siglo XX, la publicidad supera los fuertes vínculos 
auxiliares que la han unido a la revolución industrial, desde sus orfgenes, para ocupar un 
sitio propio y característico entre los mercados que ésta ha abierto, pasando a formar parte 
plenamente de la economía capitalista. Por medio de la agencia, la publicidad se 
instrumenta profesionalmente y afina sus mecanismos operativos, a la vez que se moder
niza. 
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Todo esto ocurre dentro del marco espectacular de un intenso y variado desarrollo de 
los medios de comunicación en un siglo que, por ser heredero indiscutible de la revolución 
industrial, se ha identificado con la era de la tecnología. Ya en los últimos años del siglo 
XIX la energía eléctrica ha posibilitado el telégrafo, la radio, el teléfono, el cine y el 
fonógrafo. El periodismo norteamericano instituye, de hecho, el magazine. Y la publicidad, 
con sus ingresos, financía más del 50% de los gastos de edición de los principales periódicos 
y revistas. 

La imagen cinematográfica que, sonorizada, llenó de esplendor el siglo, fué en Estados 
Unidos donde se produce, en 1904, el primer mensaje publicitario, dedicado a la marca 
de bizcochos Huntley y Palmer. Norteamérica inaugura, también, la comercialización de 
la radio, a partir de la emisora KDKA, que inicia sus transmisiones en Pittsburgh el 27 de 
octubre de 1920. Con el invento del bulbo primero, y del transistor después, la radio se 
convierte en el medio masivo de mayor cobertura directa en el mundo. 

Pero a casi cinco siglos de haberse conocido la imprenta, el suceso más importante 
que conmueve la historia de la comunicación humana es el advenimiento de la televisión, 
técnicamente hermanada de la radio. El hombre queda fascinado cuando rayos visibles de 
luz le permiten contemplar de cerca lo que acontece lejos de él. La imagen y el sonido, 
combinados así, emprenden un largo y profundo viaje de penetración en el subconsciente 
humano, abriendo quizá nuevas sendas a la receptividad emocional. Con el apoyo de 
semejante auxilio, la publicidad fortalece de una manera radical la tendencia persuasiva 
de sus recursos e instrumentos. Diríase que de este modo culmina el cambio iniciado por 
la revolución industrial en cuanto a que a partir de éstas son las mercancías las que buscan 
al público, acosándolo. 

Las naciones europeas se interesan de distintas formas en el estudio del nuevo 
descubrimiento y Alemania establece su primera estación de televisión en marzo de 1935. 
Pero la primer red continental de televisión la crea Europa, en 1954, a través de Eurovisión. 

La historia de la televisión tiene en Estados Unidos su capítulo mayor, el que la 
dimensiona en términos globales, sobre todo en el ritmo veloz de su desarrollo y en la 
int~nsidad de sus aplicaciones publicitarias. Corresponde a la NBC la transmisión del 
primer programa de televisión, en julio de 1931. En 1941, fue televisado el primer anuncio 
comercial por la emisora WNBT de Nueva York, para 1949 los hogares norteamericanos 
cuentan ya con casi tres millones de aparatos receptores, que aumentarán a 60 millones a 
fines de la década siguiente. La televisión se ha apoderado de la familia norteamericana 
y desplaza al cine como su espectáculo favorito. 

La vecindad norteamericana tiene que influir, obviamente, en los primeros ensayos 
de la televisión en México, estimulándolos. 11 Desde 1928, un notable científico mexicano, 
ellng. Guillermo González Camarena, participa activamente en las investigaciones que 
hacen en Estados Unidos y recibe crédito especial por sus valiosas contribuciones a la 
televisión de color, a él se debe la primera cámara de televisión que funciona en México, 
en agosto de 193411 10. En julio de 1950 empiezan las transmisiones del primer canal de la 
televisión mexicana, el canal4. En 1980 los aparatos receptores pasan de los seis millones, 
cubriendo más del 50% de una población de setenta millones de habitantes. 
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La televisión va imponiéndose en el mundo como un nuevo hábito, como un nuevo 
estilo de vida. Masifica el consumo y estandariza los gustos. Ningún medio de publicidad 
puede superarle en la demostración dinámica y ambiental de los productos con un 
atrapamiento más cautivo y receptor, hasta asociarle, por la imagen, con la que toda marca 
busca el orden de las escalas sociales de público-consumo. Dos acontecimientos 
ensanchan y multiplican el vuelo penetrante y universal de la televisión: el comienzo de 
la televisión a color, en 1953, y el lanzamiento, en 1962, del primer satélite, Telestar. 

La televisión, encabezando los medios masivos de comunicación, empuja 
arrolladoramente el auge de la publicidad, siempre en busca de cambios y asombros. Con 
la ayuda de la televisión, la publicidad se asienta en el tiempo y en las necesidades de gente 
como uno, de los mercados más activos y naturales. La publicidad, evidentemente ha 
pasado a ser no sólo uno de los grandes instrumentos de la economía moderna, sino escolta 
inseparable del hombre actual, de sus gustos y deseos. 

1.1.6. El siglo de la publicidad. 

La publicidad ha pasado del pregonero y el rótulo a la letra impresa y a la imagen 
electrónica, saltando de la velocidad del sonido a la de la luz. La publicidad, aunque de 
raíces viejas, es un acontecimiento nuevo, por lo mismo no deja de ser indicativo que hayan 
tenido que transcurrir cerca de quince siglos para que la palabra publicidad aparezca por 
primera vez en un diccionario y cuatro más para que haya dejado de ser una voz de carácter 
jurídico, significando realmente Jo que el término ha popularizado: "una forma intencional 
de dar a conocer algo"11 

La publicidad ha pasado a ser una representación vigorosa de nuestro tiempo y es cada 
día mayor el público que participa y se deja seducir por ella. La publicidad, por su propia 
naturaleza, por las raíces históricas de su origen y desarrollo, sobrevivirá en el tiempo, como 
signo y emblema de las necesidades humanas, aunque sus estructuras profesionales y 
sociales puedan modificarse o transformarse. 
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1.2 Hacia una definición de publicidad. 

No hay nada más arriesgado que el intento de definir a la publicidad, ateniéndonos 
a su sentido más tradicional: encontrar el género próximo y la diferencia específica. Sobre 
todo cuando hay que enfrentarse a un fenómeno de condición tan multifacético y 
polivalente como el de la publicidad. 

En el juego de las definiciones, es frecuente encontrar más confusión que claridad. A 
propósito de él, señalaba Stuart Mili "que la definición es una proposición declaratoria del 
significado de una palabra, significado que bien puede ser aquel que conlleva una común 
aceptación ... o el que se quiera agregarle" 1 

No todos los que la definen entienden por publicidad la misma cosa. Más aún la 
interpretación que cada quien da a la publicidad y el uso que cada uno hace de ella, abonan 
y justifican la confusión. Hay una excesiva libertad para patentar definiciones sin más base, 
generalmente, que el producto o el fruto parcial de una experiencia. El árbol de la 
publicidad se ha llenado de ramas que parecen troncos dominantes. Y son tantas, a veces 
tan contradictorias, las definiciones de la publicidad, que resulta difícil optar por una sola. 

Aunque a diferencia de otras actividades, conviene tener en cuenta que es más fácil 
explicar en qué consiste la publicidad que definirla. Lo frecuente es que se hable más de 
lo que debiera ser o hacer que de lo que realmente es o hace. Desde su origen mismo, la 
publicidad ha sido siempre un fenómeno más sensible que explicable. Lo que se sabe de 
la publicidad es bastante menos de lo que se conoce. Alberto D. Lasker, un destacado 
pionero y triunfador de la publicidad en Estados Unidos, "confesaba que no había podido 
encontrar a nadie que supiera explicarle el concepto de publicidad."2 Un distinguido 
colega sudamericano- que había clasificado 150 sólo en lengua española - señalaba que 
las definiciones de la publicidad se cambian y modifican como las etiquetas de los 
productos comerciales. La publicidad, como fenómeno explosivo de nuestro tiempo, es 
una realidad operante que necesita, además de análisis, conceptualización. La publicidad 
se ha transformado en hábito del hombre moderno. 

La publicidad toma y comunica su sabor a la velocidad acelerada que el propio tiempo 
ha inventado. Sin los cambios impuestos por el tiempo, condicionando la visión de la vida, 
no se justificaría el ritmo de cambio continuo en que tiene que operar la publicidad. 
Entendiendo el fenómeno desde la perspectiva señalada por Skinner: Los cambios se 
producen no por causa del paso del tiempo, sino más bien de lo que sucede mientras el 
tiempo va pasando. 

Tal parece que la publicidad no sólo es combustible que alimenta al tiempo, sino que, 
a la vez, se alimenta del tiempo, teniendo que modificar tan rápidamente sus hábitos, como 
sus conceptos. Antes de que se inventara su término, publicidad era simplemente 
catequesis: repetir como eco. Anuncio, sinónimo de profecía o vaticinio. De predicar se 
pasó a propagar. 

"En su primer origen, publicidad constituyó un vocablo jurídico. Fue en la antigua 
Roma donde empezó a adquirir el significado, tan frecuentemente en uso, de dar condición 
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pública y notoriedad a una cosa."3 La mayor parte de los significados que quisieron darse 
a la publicidad, ya no son válidos; han sido superados por la ley inexorable del tiempo. 
Resumamos algunos para comprobarlo: La propiedad de ser o hacerse público; la 
necesidad de dar a conocer algo o de llamar la atención sobre algo; el esfuerzo encaminado 
a cambiar opiniones y actitudes; la ciencia de modificar el comportamiento del público; el 
arte de seducir al público halagando sus sentidos; el acto de pasar una idea de la mente de 
una persona a la otra; lo que posibilita la producción y el consumo en masa. 

Para los norteamericanos, que durante una larga época la limitaron a la recordación 
simple de una marca, "la publicidad es cualquier forma pagada por un patrocinador 
identificado de presentación impersonal y de promoción de ideas, mercancías o servicios. 
Para los ingleses, es una fase de la operación mercantil que comienza desde la fábrica y no 
termina hasta que el consumidor está comprando el producto. Para los franceses, lo que 
la publicidad vende es la idea de los servicios o beneficios que una mercancía ofrece. Para 
los japoneses, el fin de la publicidad es reflejar la realidad, mantener cualidades y lograr 
confianza social."4 

Pero la publicidad es bastante más que todo esto. Aunque pudiera no haber dejado 
de ser mucho de lo que anteriormente se señala, sus definiciones se hallan lejos de 
corresponder a la realidad actual. Resultan insuficientes y en gran parte anacrónicas. 
Evocan un periodo de artesanía necesaria. Como sucede con algunas opiniones que, por 
calificadas, sentaron cátedra en otra época. Ejemplos. "La muy antigua de Lapresse: La 
publicidad se reduce a decir que en tal calle y en tal número se vende tal cosa, a tal precio. 
La más moderna de Lasker, resumida en: para mí, la publicidad es información. La que por 
mucho tiempo popularizó Kennedy: Publicidad es el arte de vender a través de medios 
impresos. Reiterada, también casi literalmente por Hopkins: Publicidad no es otra cosa que 
vender, valiéndose de la letra impresa. La simple de Mark O'Dea: La publicidad es una 
forma de comunicación. La discutida de Borden: La publicidad tiende a crear la uniformi
dad de la demanda. La básica de Marcellin: La publicidad es el arte de crear la demanda. 
La atrevida de Piacentini: Publicidad es el arte de gobernar la voluntad ajena. La simple de 
Lord Fisher: La publicidad consiste en estas tres palabras, repetir, repetir, repetir."s 

Son tan rápidos los adelantos tecnológicos que en el tiempo se operan, tan sensible 
su influencia en el comportamiento de las gentes, que cualquier definición de la publicidad 
que se haga local o parcialmente, sin valorar su todo, corre el riesgo inmediato de ser 
inoperante. La publicidad, como el tiempo, está en continua metamorfosis. El cambio de 
las cosas se manifiesta en sus propios cambios. El espfritu de renovación que impulsa a 
nuestra época, vive unido a los hilos sutiles que generan el fenómeno publicitario. Los 
publicistas diariamente se enfrentan con un alto nivel de cambio y con la necesidad de 
hacer ajustes enormes y constantemente cambiantes, en su trabajo en relación con los 
gustos del consumidor, de las familias, de las organizaciones, de la gente y de los modos 
de vida. 

Dada esta dinámica en la permanente transformación de su significado sería injusto 
definir (del latín definire: dar por terminado) el término publicidad. Sin embargo podríamos 
intentar conceptualizarlo, de una manera tal que dejemos abiertas las posibilidades para 
un continuo enriquecimiento de su significado, presente y futuro. 
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CAPITULOII 
AGENCIAS DE PUBLICIDAD 
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CAPITULO 11 

2.1 Conceptualización de Agencia de Publicidad. 

· "Una Agencia de Publicidad es una organización adecuada para ofrecer ideas 
creadoras y de orientación a su cliente, al anunciante, que puede ser un fabricante, un 
mayorista, un detallista, una escuela, una iglesia, una compañía de servicios públicos, un 
banco o cualquiera institución o empresa que tiene mercancías o servicios que vender."1 
Una agencia está ordinariamente equipada para llevar a cabo una mejor calidad de 
publicidad que la que el cliente pueda realizar con su organización propia. La gerencia de 
publicidad en América se ha especializado en suministrar imaginación, información e 
iniciativa promociona! en el mercadeo moderno. · La agencia tiene puntos de vista, 
objetivos, experiencias diversificadas y conocimientos especializados que no podría 
duplicar el anunciante, a menos que incurriera en gastos completamente injustificados. En 
efecto, algunos anunciantes de gran importancia que han instalado sus propias agencias de 
publicidad, con mucha frecuencia las han suprimido porque Jos miembros de una agencia 
subvencionada, sabiendo que no necesitan competir con otras agencias para conservar al 
cliente patrocinador, pronto pierden algo de su agudeza y diligencia, cualidades que los 
miembros de otras agencias deben conservar siempre en alto grado para sobrevivir en un 
mercado altamente competitivo. 

Para lograr el nivel que demandan los mercados de libre concurrencia de bienes y 
servicios, se requiere de talento y de organizaciones sumamente dinámicas. 

Cabe agregar que existen otras estructuras, pero en mayor o menor medida la siguiente 
organización guarda en general el sistema más aceptado por las Agencias de 
Publicidad~ misma que explicaremos en el próximo capítulo. 
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2.2 Organización de la Agencia de Publicidad. 

En cuanto a la organización de una Agencia de Publicidad, vemos que todas suelen 
situarse en una posición diferente frente a sus competidores, ya que unas dedican más 
recursos a unos departamentos que a otros o simplemente utilizan diferentes estructuras de 
información o de planeación. 

Pese a todo esto casi todas las agencias se encuentran organizadas más o menos de 
la misma forma. Las agencias grandes suelen contar con más departamentos auxiliares 
como lo son los de investigación, información o promoción de ventas, sin embargo existen 
una serie de departamentos o elementos claves en todas: planificación, gestión de cuentas, 
departamento creativo, departamento de medios, departamento de tráfico o seguimiento 
y administración de la agencia. 

En casi todas las organizaciones esta estructura funciona con los siguientes departa
mentos: 

2.2.1 Gerencia. 

Al igual que en todas las compañías, constituye la más alta jerarquía y autoridad. Las 
principales tareas de la gerencia en una Agencia de Publicidad son: 
- supervisión y control de todos los departamentos. 
-fijación de objetivos de desarrollo de la empresa. 
-conseguir nuevos clientes. 

Ahondando un poco en los puntos anteriores, la gerencia asesorada por los más altos 
ejecutivos de la empresa, fija los objetivos de desarrollo a largo y corto plazo, como pueden 
ser por ejemplo: 
1. construir un edificio propio si no se tiene. 
2. instituir nuevos departamentos que diversifiquen las actividades, entre otros. 

Una Agencia de Publicidad es una compañía de servicios que tiende a solucionar los 
problemas del anunciante, en todo lo referente a estrategia publicitaria, elaboración del 
material creativo de una campaña, implementación de esta en los medios publicitarios, 
colocando y supervisando la exhibición de los anuncios, mediciones apriori y posteriori 
sobre la efectividad de la campaña entre otros. 

Para ello una Agencia de Publicidad trata de conseguir nuevos el ientes, incrementando 
de esta manera su facturación. "Por ética, una Agencia de Publicidad no puede tener como 
clientes a dos productos competidores"1, por ejemplo: Pepsi y Coca Cola, así pues se 
tendrán una marca de cigarros, una de refrescos, una de detergentes, pero de ninguna 
manera dos productos o instituciones competitivas. 
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2.2.2 Departamento o Ejecutivo de Mercadotecnia. 

Muchas Agencias de publicidad se abstienen de contar con un Departamento de 
Mercadotecnia para brindar servicios a sus clientes en el área de estudios e investigaciones 
de mercado, por considerar que no pueden ser juez y parte, es decir detectar el problema 
en el mercado y aportar soluciones. No obstante se posee este departamento para un 
desarrollo empresarial. 

El departamento de mercadotecnia de una Agencia de Publicidad está constituido por 
un jefe de departamento, asistentes, secretarias e investigadores; sus funciones son las 
siguientes: 
- toda la información que requieren los diferentes departamentos de la compañía se 
encuentra en el área de mercadotecnia, que sirve como fuente de obtención de datos. Ahí 
se encuentra información sobre población, hábitos y costumbres, niveles socioeconómicos, 
actitudes de los consumidores, entre otros. 
-asesoramiento a los clientes de la Agencia de Publicidad en su planeación mercado lógica. 
- elaboración de estudios e investigaciones de mercado. 

"En una Agencia de Publicidad el 90% de las investigaciones que se efectúan son 
motivacionales "2, es decir, estudios que tienden a obtener información sobre las 
motivaciones del consumidor que lo impulsan a la adquisición de productos y servicios, 
con el objeto de utilizar dichas motivaciones como parte integral de la estrategia creativa 
de las campañas publicitarias. 

2.2.3 Departamento o Ejecutivo de Relaciones Públicas. 

Este departamento realiza tres tareas principales: 

1. En primer lugar maneja las relaciones industriales dentro de la empresa, es decir tiende 
a crear un ambiente idóneo para que los empleados se encuentren contentos en su empresa; 
lo anterior se logra teniendo buenas instalaciones, organizando reuniones sociales y clubes 
deportivos; instituyendo una revista que se distribuya entre los empleados, y contenga un 
resumen de las actividades de la compañía, dejando participar activamente al personal en 
las decisiones de la empresa, mediante mesas de trabajo y comités de sugerencias y quejas. 

2. En segundo lugar, en una Agencia de Publicidad se manejan las relaciones públicas de 
la compañía, hacia el exterior, tendiendo a crear una imagen positiva de la empresa en los 
clientes actuales, los clientes prospecto, los proveedores, la iniciativa privada y el gobierno. 

3. En tercer lugar se manejan las relaciones públicas de algunos clientes, mismos que no 
tienen bien constituido en su empresa un departamento de relaciones públicas, o bien, 
aunque lo tengan, prefieren que su Agencia de Publicidad les maneje a la vez su campaña 
publicitaria y su plan de relaciones públicas. 
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2.2.4 Comité de Revisión. 

El comité de revisión está a nivel de asesoramiento de la gerencia y se constituye por 
los más altos ejecutivos y vicepresidentes de la agencia, que se reúnen con ésta periódica
mente, discutiéndose en estas juntas todos los problemas y situaciones que se presentan, 
dando a los mismos una solución. 

2.2.5 Grupo Ejecutivo. 

La función genérica de todo el grupo es: 

En una Agencia de Publicidad el ejecutivo de cuenta es el contacto entre el cliente y 
la agencia. Su función principal es atender adecuadamente a su cliente viendo sus 
necesidades, coordinando en la agencia a los diferentes departamentos en la elaboración 
de la campaña publicitaria, basándose en las necesidades y objetivos de su cliente. 

El ejecutivo de cuenta trata no solamente de que su cliente esté satisfecho con la 
agencia y con los trabajos que ésta le elabora, sino también su "objetivo es que éste vaya 
incrementando su presupuesto publicitario, siempre y cuando esta medida sea conveniente 
a los intereses del mismo cliente"3 .. 

El ejecutivo de cuenta debe ser un conocedor amplio de las disciplinas de mercado
tecnia, publicidad, administración, psicología y relaciones humanas; debido a su estrecho 
contacto con el cliente, el ejecutivo de cuenta debe ser capaz de responder todas las dudas 
o peticiones del mismo. 

Se debe considerar que el cliente tiene un concepto positivo o negativo de su Agencia 
de Publicidad, basado en un alto porcentaje en la capacidad del ejecutivo de cuenta. 

En el organigrama de una Agencia de Publicidad existen tres diferentes status de 
ejecutivo: 

SUPERVISOR DE EJECUTIVOS O DIRECTOR DE CUENTAS. Este es el estrato 
superior del grupo ejecutivo, y las funciones que desempeña un supervisor ejecutivo son: 
1. Auxiliar y asesorar a los ejecutivos de cuenta que estén bajo su jurisdicción. 
2. Atender al cliente a niveles gerenciales, es decir, que el supervisor de ejecutivos trata con 
los gerentes y vicepresidentes de los clientes que se manejan y muy rara vez con el gerente 
de publicidad o gerente de marca, quienes son atendidos por el ejecutivo de cuenta. 
3. Asesorar a la gerencia de la Agencia de Publicidad formando parte integral del comité 
de revisión. 

EL EJECUTIVO DE CUENTA. Como se dijo anteriormente es el lazo de unión entre 
la agencia y su cliente y sus funciones principales son: 
1. Atender físicamente al cliente. 
2. Proporcionarle toda la información y los trabajos publicitarios que solicite. 
3. Elaborar dichos trabajos de acuerdo a las necesidades y objetivos publicitarios de su 
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cliente y tratar de que se encuentre satisfecho con la agencia. 

EL EJECUTIVO JUNIOR, quien es un joven que se inicia en el negocio y se le da la 
oportunidad que asista a un ejecutivo de cuenta con el objetivo de que se vaya empapando 
del negocio, de cómo tratar al cliente y los diferentes departamentos de la agencia, 
proveedores, entre otros. Y en un tiempo determinado se le puede ascender. 

2.2.6 Departamento o Ejecutivo Creativo. 

La función del departamento creativo se inicia con el análisis de toda la información 
suministrada por el grupo ejecutivo, la cual está compuesta de material entregado por la 
empresa y 1 o por los estudios de mercado realizados por la misma compañía o por terceros. 
A partir de esta información que contiene características del producto o servicio, descrip
ción del target (perfil socioeconómico del público al que se dirigen ) al que irá dirigido 
dicho servicio o producto, análisis de la competencia, en fin un conocimiento previo y 
exhaustivo del mercado que le permita al departamento creativo establecer un conoci
miento rector para el desarrollo de la campaña. 

Dicho concepto rector, reflejará por medio de una sfntesis el sentimiento que se 
quiere provocar en el público objetivo a través de su percepción de la campaña 
publicitaria. 

Como paso posterior a la aprobación del concepto rector por parte del cliente se 
establecerá la frase de campaña o slogan y la estrategia creativa a seguir. 

La estrategia creativa es la especificación paso por paso de todos los recursos 
racionales y afectivos que se utilizarán a través de los medios previamente seleccionados 
por ejemplo: textos en radio, imágenes en prensa, imágenes, textos y música en televisión. 

En este departamento se crean todas las ideas y se elabora el material publicitario para 
la campaña. El departamento creativo esta integrado por un director del departamento y 
varios grupos creativos. 

El Director Creativo es el que realiza la conceptualización (creativa) y la estrategia 
creativa de la campaña publicitaria. 

Un director artístico que visualiza graficamente la campaña publicitaria, comple
mentándose de esta manera, tanto en la parte redaccional, como en la gráfica de los 
anuncios. 

Un grupo creativo está formado por un escritor, quien redacta todos los textos de 
anuncios ya sea para televisión, radio, prensa, folletería, entre otros. 

Uno o más dibujantes sirven de auxiliares al director de arte, realizando físicamente 
las ideas gráficas que a éste se le ocurren. 
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A cada grupo creativo se le asignan varios clientes de la agencia; el número de grupos 
creativos dependerá principalmente de la cantidad de cuentas o clientes que se tengan. 

Ahora bien , el departamento creativo tiene varios departamentos o ejecutivos 
satélites que colaboran con él: 

-Cine y Televisión. 
La función de este departamento o ejecutivo radica a partir de los guiones de cine y 

.televisión, elaborados por los grupos creativos, realizando los pasos subsecuentes, es decir: 
1. Pide cotizaciones a las compañías filmadoras de comerciales para la realización de los 
mismos. 
2. Selecciona la mejor cotización y elabora un presupuesto de filmación que el cliente 
deberá aprobar. 
3. Selecciona modelos, locutores y actores que intervendrán en los anuncios. 
4. Supervisa físicamente la filmación de los comerciales. 

- Producción de radio. 
Este departamento se encarga de producir los anuncios de radio, creados por los 

grupos creativos, selecciona los locutores, efectos de sonido, música y actores para los 
anuncios, además de supervisar físicamente las grabaciones de los mismos. 

2.2.7 Departamento o Ejecutivo de Producción Gráfica. 

Este departamento asiste a los diferentes grupos creativos, cubriendo las siguientes 
funciones: 
1. Surte a los grupos creativos de todo el material de trabajo necesario: cartulinas, lápices, 
colores, entre otros. 
2. Pide cotizaciones sobre folletos, cartulinas, carteles, selecciones de color a las compañías 
impresoras. 
3. Elabora los presupuestos correspondientes para la aprobación del cliente. 
4. Ordena físicamente estos trabajos a los impresores. 

2.2.8 Departamento o Ejecutivo de Fotografía. 

Este departamento auxilia al grupo creativo sacando transparencias, reducciones, 
fotografías del producto y modelos que intervendrán en los anuncios. 

2.2.9 Departamento o Ejecutivo de Planeación de Medios. 

Este departamento sededicaa evaluar, seleccionar, contratar y controlar los diferentes 
medios publicitarios: para cada producto que se anuncia, se efectúa una evaluación de 
medios diferente debido a que los consumidores potenciales de los mismos, ven, leen o 
escuchan diferentes televisaras, radiodifusoras, periódicos, revistas, entre otros. 
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La organización de este departamento es: un director de medios, que evalúa los 
diferentes medios y coordina el trabajo de sus asistentes, éstos están organizados de la 
siguiente manera: uno, hace los planes de televisión, un segundo, de radio, un tercero, cine 
y prensa y otro, diferentes medios como publicidad exterior, publicidad interior y 
publicidad directa. 

Una vez elaborados los planes de medios y aprobados por el director del departamen
to, se someten a visto bueno del ejecutivo de cuenta, y éste a su vez al cliente. 

Después de estos trámites el mismo departamento de medios elabora las órdenes de 
inserción para los diferentes periódicos, revistas, televisoras, radiodifusoras. 

Por último se controla que las transmisiones se efectúen adecuadamente o, en su 
defecto, no se cubrirá el pago de los anuncios. 

Como un trabajo complementario , este departamento deberá checar la actividad 
publicitaria de la competencia, elaborando reportes mensuales por tipo de producto. 

2.2.1 O Departamento o Ejecutivo de Tráfico. 

Es un auxiliar muy importante para el ejecutivo de cuenta, pues su función es 
coordinar los trabajos ordenados por el grupo ejecutivo a los diferentes departamentos 
(departamento creativo, arte, cine y televisión, gráfico entre otros), para que sean 
entregados en el tiempo ofrecido y con el más alto índice de calidad posible. 

2.2.11 Departamento o Ejecutivo de Contraloría. 

El contralor realiza funciones como: 
- Control de personal 
- Nómina y seguro social 
-Material de oficina 
-Mantenimiento 
-Control de ingresos y egresos 
-Balances 
-Pérdidas y ganancias 
- Declaraciones anuales 
- Impuestos. 

Por último lleva el libro de clientes. En una Agencia de Publicidad este último aspecto 
posee marcada importancia. A cada uno de los clientes de la agencia se le abre un libro en 
que se indica la cantidad que el cliente factura al año, los egresos por concepto del personal 
que trabaja para el cliente y, diferentes servicios prestados a éste; por último la utilidad o 
pérdida neta que se obtiene en un período anual. 

De esta manera la agencia sabe perfectamente cuales son los el ientes que dan buenas 
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ganancias, pocas ganancias o su manejo arroja pérdidas a la compañía. 
El contralor tiene bajo sus órdenes un departamento de contabilidad que realiza 

físicamente las funciones antes indicadas. 

Dependiendo también de la contraloría, están facturación y caja; en la caja se reciben 
todas las facturas de los proveedores: llámense impresores, medios de difusión, modelos 
entre otros. Posteriormente se mandan al departamento de facturación quien elabora con 
el membrete de la agencia otras adicionales y las envía a los clientes para su liquidación. 
Una vez que el cliente cubra el pago de estas facturas, la Agencia de Publicidad a su vez 
pagará a sus proveedores. 

Esta organización, por departamentos especializados, garantiza que se desarrollen 
eficazmente las funciones que lleven a cumplir con el cometido empresarial de estas 
agencias de servicios. 
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2.3 Funciones de una Agencia de Publicidad. 

Los servicios de la Agencia de Publicidad, de acuerdo con las necesidades de un 
negocio, han sido descritos en la forma siguiente: 

11 UnaAgendade Publicidad es una organización de expertos publicistasepecializados 
con un acervo único de experiencia en el servicio de empresas prósperas en muchas 
industrias diferentes11.1 Estos especialistas, trabajando en estrecha colaboración con el 
propio departamento de ventas del industrial o comerciante, pueden aportar a sus 
problemas un punto de vista objetivo, independiente, además de una amplia experiencia 
obtenida con muchos clientes diversos. 

11 Una agencia publicitaria de prestigio hace mucho más que simplemente componer 
anuncios11 2. Por ejemplo, antes de que haya sido escrito un anuncio: 

La agencia hará un estudio del producto o servicio que se va a anunciar, con objeto 
de determinar sus ventajas y desventajas en relación con la competencia. 

Analizará su mercado presente y su mercado potencial, determinando su localiza
ción, estación, movimiento comercial y condiciones económicas, así como la naturaleza 
e intensidad de la competencia. 

Estudiará sus medios de distribución, mayoristas, detallistas, contratistas, vendedores 
y otros. 

Evaluará los medios de publicidad que puedan ser empleados provechosamente con 
el fin de llevar un mensaje adecuado de su producto ante sus clientes y ante sus canales de 
distribución. Estos medios serán después analizados para determinar la importancia de su 
circulación, carácter, influencia, requerimientos físicos y costos. 

Actuando sobre estos estudios, la agencia seguidamente desarrollará y presentará para 
su aprobación un plan de publicidad. Cuando este plan haya sido revisado y aprobado: 

-La agencia diseñará, escribirá e ilustrará los anuncios ... 
- Pondrá los anuncios en forma apropiada, enviándolos a los medios de difusión 

seleccionados, para el cumplimiento de los contratos publicitarios. 

Si en el proyecto debe hacerse uso de la radio o la televisión: 
- La agencia escribirá u obtendrá el programa y el texto comercial. 
- Contratará a los actores que presentarán el mensaje. 
- Contratará el tiempo necesario para el anuncio 
- Supervisará la producción del programa o aviso comercial. 

Una vez que el anuncio haya aparecido: 
-La agencia comprobará y verificará que las inserciones, exhibiciones o radiodifusio

nes se efectúen en la forma convenida. 
- Se encagará de la revisión , facturación y pago de los servicios requeridos y del 

espacio empleado en periódicos o del tiempo en la radio. 
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La agencia coordinará su trabajo publicitario con cualquier otro trabajo de ventas de 
la casa, con objeto de asegurar el mayor éxito posible de la campaña publicitaria. 

En algunos casos, si se desea, la agencia puede ofrecer servicios adicionales, tales 
como: diseño del envase, investigación de ventas, entrenamiento de vendedores, prepara
ción de literatura de ventas y de servicio, diseños y planes de exhibiciones comerciales, 
edición de boletines internos, como órganos de la empresa, y publicidad para relaciones 
públicas. 

Tanto la descripción de la organización , como de las funciones que cumple una 
Agencia de Publicidad, nos permiten evaluar con mayor objetividad la importancia, o no, 
de que una empresa comercial requiera de sus servicios profesionales. 
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2.4 Importancia de trabajar con una Agencia de Publicidad. 

Trabajar con una agencia tiene muchas ventajas. La más importante es que la mayoría 
de las agencias disponen, para realizar las campañas, de más recursos que el propio 
anunciante, porque las principales tienen facturas de publicidad muy superiores a las de sus 
mayores clientes. 

Aunque el tamaño no lo es todo, es un factor que influye mucho en la calidad del 
servicio que proporciona una agencia. Esta puede poner los grandes conocimientos 
publicitarios que resultan del manejo de las cuentas importantes al servicio de muchos 
productos de sus clientes. 

La agencia dispone, además, de una perspectiva de todo el espectro publicitario que 
está fuera del alcance de sus clientes. La agencia esta en condiciones de contratar 
profesionales especialistas de mayor nivel que casi cualquiera de los anunciantes, porque 
tienen una mayor diversidad de trabajo para ellos. 

Por su parte, el departamento de medios de una agencia esta en relación continua con 
todos los medios importantes. Los anunciantes que solo comercializan un tipo de producto 
tratan con dos o tres medios únicamente y tienen un departamento menor que el de la 
agencia. 

Otro factor importante es la competencia entre agencias, tanto por las cuentas como 
por el personal. Toda agencia desea superar a sus rivales. Además, al ser un proveedor 
externo, la agencia tiene una perspectiva de los problemas y oportunidades del cliente, 
aportando un punto de vista más fresco al esfuerzo publicitario. 

En lugar de central izar todas sus necesidades publicitarias, hay empresas que trabajan 
con varias agencias, cada una de las cuales lleva una o varias marcas. De esa forma, tienen 
más cerebros dedicados a llevar sus asuntos y además pueden comparar los servicios 
ofrecidos por las diferentes agencias. 

"Una última razón para confiar en una agencia es que la flexibilidad de la empresa 
para cambiar de agencia es mucho mayor que para renovar o eliminar un departamento 
interno"1 

Como una ventaja comparativa podrfamos anotar la posibilidad de negociar un 
sistema operativo y remunerativo acorde a las posibilidades de la empresa , ya que las 
Agencias de Publicidad son, por lo general, bastante flexibles al ofrecer diferentes sistemas 
de remuneración por sus trabajos. 
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2.5 Cómo se les retribuye a las agencias de publicidad. 

Normalmente, a las agencias de publicidad se les retribuye de tres maneras: 
Comisiones, porcentaje de los gastos por los materiales y servicios adquiridos para los 
clientes, o igualas; también puede darse la posibilidad de combinar algunas de estas 
formas, por ejemplo: una iguala más una comisión sobre la producción o una iguala más 
una comisión negociada por la atención a los medios u otras variantes a negociar entre la 
empresa y la Agencia de Publicidad. 

2.5.1 Comisiones de los medios publicitarios. 

"Según la Asociación Norteamericana de Agencias de Publicidad, dos terceras partes 
de los ingresos de las agencias provienen de las comisiones que pagan los medios 
publicitarios."1 

Este método tradicional de compensación de una agencia consiste en ceder a ésta un 
15% del total de la inversión publicitaria del cliente. 

Esto supone que, en el caso de los medios de comunicación, ellos facturan directa
mente al cliente, por intermediación de la agencia, el costo total de sus servicios. El cliente 
paga al medio el total de la factura y el medio, a su vez, cede de ese total un 15% a la agencia. 

2.5.2 Gastos de la agencia. ( por materiales o servicios adquiridos para los clientes ) 

Sin embargo, hay otros desembolsos que hace la agencia además de lo que cuestan 
el espacio o el tiempo. En el caso de los medios impresos, la agencia puede comprar trabajos 
artísticos, composición tipográfica y electrotipos de los proveedores externos, a efectos de 
componer el original que será publicado. En el caso de los medios electrónicos, es probable 
que tenga gastos por personal artístico, producción, escritores independientes y filmaciones 
o grabaciones para realizar el material en cine o video destinado a utilizarse en la campaña 
publicitaria. 

Aquí la agencia recibe ese 15% mediante el procedimiento de añadir, sobre una base 
de costo, un 17.65% de comisión por la supervisión de ese trabajo. Por ejemplo: sobre$ 
100.00 el procedimiento sería: 

Factura del proveedor 
Descuento a la agencia ( 15% ) 
Subtotal 
Servicios de la Agencia ( 17.65%) 
Total 

$ 100.00 
$ 15.00 
$ 85.00 
$ 15.00 
$ 100.00 

En cualquier caso, la justificación de ese pago a la Agencia de Publicidad está en 
función del valor que ella le agrega , a través del talento aportado, a la publicidad de su 
cliente. 
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2.5.3 Igualas. 

A través del tiempo, la relación cliente y agencia ha evolucionado de tal manera que 
los servicios de esta última no son los mismos en todos los casos. 

Los ingresos de las agencias provienen también de los honorarios que cobran. La 
agencia puede cobrar al cliente una tarifa global basada en sus costos operativos para la 
atención de su cuenta. 

Una variación del sistema de honorarios es el cobro de una "iguala" anual o mensual. 
Si eres dueño de una Agencia de Publicidad, quizá tengas ciertos clientes que necesitan 
espacio y tiempo, y cuya inversión publicitaria es tan reducida que la comisión no 
retribuiría el esfuerzo que implica atender esa cuenta y a la vez justificar el trabajo de la 
agencia. Para hacer justicia al cliente, le cobras una iguala. Entonces puedes prescindir de 
las comisiones por dicha iguala. 

A parte del ejemplo citado, es común que las grandes empresas, por ejemplo 
Cigarrera, Cervecería, Coca Cola entre otras, las cuales poseen su propio departamento de 
medios, y que por lo tanto compran sus propios espacios y tiempos, asignen una iguala a 
sus agencias publicitarias a los efectos de disponer del talento creativo necesario para el 
desarrollo de sus campañas, ya que éstas no perciben comisiones por las compras de 
espacios y tiempos. 

2.5.4 Reconocimiento ante los medios de una Agencia de Publicidad 

Para que una Agencia de Publicidad pueda cobrar comisiones, la agencia tiene que 
estar "reconocida" por los medios publicitarios. Se supone que el sistema de reconocimien
to impide que cualquier supuesta agencia cobre comisiones sobre el tiempo y el espacio 
hasta que haya demostrado a los medios publicitarios que es digna de cobrarlos. ¿Cómo 
lo demuestra? En general, los que siguen son los requisitos importantes para obtener este 
reconocimiento: 

"-Que no haya control económico de un solo anunciante o del dueño de un solo medio 
publicitario. 
-Que tenga recursos económicos suficientes para cumplir sus obligaciones con los dueños 
de los medios. 
- Que tenga personal de suficiente experiencia y capacidad para prestar servicios a los 
anunciantes generales."2 

El gerente de una agencia recién organizada acudirá primero, probablemente, a los 
medios publicitarios locales para que le den su reconocimiento: periódicos, radio y 
televisión. Luego, a medida que aumentan sus facturaciones y se amplía la zona en que 
presta sus servicios, buscará otros medios exteriores a ella. 

El sistema mundial publicitario hace acreedor de la comisión dellS% sólo a agencias 
reconocidas por los medios, y no da de manera directa esta comisión a los anunciantes. 
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No obstante, existen pafses, como el nuestro, en que los anunciantes negocían 
directamente tarifas y descuentos con los medios de comunicación. Hecho que desvirtúa 
habitualmente el papel protagónico de las agencias de publicidad, resintiendo su presu
puesto y por ende sacrificando la calidad de la producción publicitaria difundida. 

Sea cual sea el tipo de relación comercial establecido entre Cliente-Agencia, lo que 
es innegable es la necesidad de brindar una prestación , externa o interna, de este servicio 
y de los beneficios que ésta brinda a la empresa. 
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CAPITULO 111 
LA PUBLICIDAD EN LA EMPRESA 
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CAPITULOIII 

3.1 Los beneficios que proporciona la Publicidad a una empresa. 

Debemos de pensar en la Publicidad teniendo en cuenta los grandes beneficios que 
representa, en vez de sus ocasionales defectos. 

3.1.1 La Publicidad despierta el deseo de adquirir las cosas que hay disponibles. 

La mayoría de nosotros creemos que la gente debiera tener nuevas necesidades y tratar 
de lograr satisfacerlas en lugar de vivir como vivieron sus antepasados. Nosotros no 
queremos que las generaciones futuras vivan como nosotros vivimos. Mas bien queremos 
que nuestros sucesores tengan mayores comodidades materiales, nuevas formas de 
esparcimiento y más finos sentimientos y emociones en la vida. 

Para conseguirlo debemos fomentar el desarrollo de nuevos deseos. Si deseamos tener 
nuevos aparatos y mejores servicios, la Publicidad es indispensable. 

En la vida americana la mayoría de la gente desea mejorar su estado actual, disponer 
de mayores comodidad es, disfrutar de mejores formas de vida. La Publicidad informa a todo 
el mundo de las nuevas cosas buenas en disponibilidad. 
11 Unas de las razones por las cuales la Publicidad ha sido más eficaz aquí que en otros países, 
es porque nosotros somos diferentes: Nuestro pueblo supone que cualquier cosa que hoy 
es satisfactoria puede ser mejorada mañana11 .1 

3.1.2 La Publicidad contribuye a facilitar la mayor disponibilidad de las mercancías. 

El poder adquisitivo no es una cantidad estática, como el agua en una cubeta o el 
número de asientos de un teatro. En realidad la cantidad de mercancías y servicios que 
pueden ser adquiridos en un año depende no solamente del poder adquisitivo, sino también 
de la rapidez y número de transacciones comerciales, es decir, de la velocidad del dólar. 
La Publicidad acelera el ritmo de las transacciones comerciales y el resultado es un volumen 
anual mayor de compras individuales. 

Es necesario acostumbrar a la mayoría de las personas a desear la adquisición de 
artículos nuevos. Cuando un inventor presenta alguna novedad, pocas gentes la compran 
inmediatamente. Necesitan ser convencidas e inducidas a apreciar y desear la novedad. 
Las máquinas de coser, las lavadoras automáticas, los lápices mecánicos son ejemplos de 
este hecho. La Publicidad ayuda a vencer viejos hábitos desarrollando el deseo de adquirir 
más productos nuevos. 
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3.1.3 La Publicidad ayuda a reducir el costo de las mercancías para el consumidor. 

La afirmación de que la Publicidad aumenta los costos es hecha por ciertos 
comerciantes pequeños que desean contrarrestar la popularidad y el crédito de sus 
competidores que sí anuncian. El pequeño detallista trata de justificar la localización de su 
comercio en una calle lateral, la calidad de su mercancía, y sus precios altos, diciendo 
"nosotros no anunciamos sino que ponemos el costo de la Publicidad en la mejor calidad 
de nuestras mercancías"1. Sin embargo al comparar sus precios con los de comerciantes 
que sí anuncian, habitualmente se halla que los comerciantes que anuncian tienen 
comercios más grandes y precios más bajos que aquellos que no anuncian. 

Una publicidad efectiva tiende a disminuir el precio de las mercancías al consumidor 
porque los costos de producción y ventas se reducen cuando las mercancías son producidas 
y vendidas en grandes cantidades. 

La industria mercantil americana ofrece muchos ejemplos de industrias que han 
reducido sus precios y aumentado lacalidad,gastando al mismo tiempo millones de dólares 
en publicidad. "En 1920, cuando únicamente se vendían unos cuantos miles de refrigera
dores eléctricos, el precio promedio por un refrigerador era de casi $600.00 moneda 
americana. Hoy que se venden millones, el precio promedio, considerando los términos en 
que ha cambiado el poder adquisitivo del dólar, es muy cercano a la cuarta parte del precio 
primitivo"3 Reducciones similares en precio han tenido lugar durante la historia de ventas 
de las cámaras fotográficas, las aspiradoras y otros aparatos. 

Cuando existe competencia en el mercado, el anunciante inteligente se da cuenta de 
que no puede aumentar sus precios de venta con objeto de obtener un porcentaje más alto 
de utilidad para sí mismo, usando como argumento el costo de la Publicidad. Por el 
contrario trata de reducir el costo de venta a través de los beneficios que consigue con el 
mayor volumen de ventas que ha logrado con la Publicidad. 

Una campaña publicitaria bien planeada y una dirección eficiente siempre se 
esfuerzan en reducir los precios. A veces resulta difícil decir quién es el que paga por la 
Publicidad. Tomemos por ejemplo el caso de un abarrotero que antes hacía el servicio de 
entrega de mercancía a sus clientes por medio de cuatro motos, cuatro caballos y cuatro 
carros. Cuando compró un camión de gasolina y efectuó la entrega de sus mercancías con 
un solo conductor,¿ quién fue en efecto el que pago el costo del camión y la publicidad 
que convenció al abarrotero a comprarlo?¿ El abarrotero, sus clientes o los tres choferes 
despedidos ? 

Existen además infinidad de ejemplos en que se han logrado reducir los costos al 
consumidor a través de una publicidad efectiva. La publicidad ha reducido los precios 
porque ha hecho posible una producción en mayor escala. Asimismo es que han tenido 
lugar efectos completamente contrarios, un aumento de los medios de producción ha 
forzado a los fabricantes a una campaña publicitaria con objeto de obtener un volumen 
mayor de ventas . La publicidad por sí sola no ha conseguido bajar los precios, se necesita 
de una buena dirección, aunque la publicidad si ha contribuido en forma notable a la 
reducción de costos. 
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3.1.4 La Publicidad es un factor importante en el proceso de perfeccionamiento 
de los productos. 

En algunos de los productos de consumo diario, las marcas elaboradas por diferentes 
compañías son de una calidad similar. El diseño y el envase pueden ser diferentes, pero cada 
una de las marcas, en la opinión del cliente, parece ser lo mismo que las demás. Esta 
situación significa que es difíci 1 para cualquier fabricante justificar su afirmación de que su 
producto tiene ventajas sobre el de la competencia. Como resultado de esta situación cada 
fabricante, en la competencia existente en nuestro mercado, trata de mejorar su producto 
a fin de darle una ventaja susceptible de ser usada publicitariamente. 

Constantemente se deben de alguna forma hacer mejoras al producto: ofrecer 
mayores beneficios al consumidor, hacerlo de mayor duración, presentarlo en un envase 
más atractivo, venderlo a menor precio, u ofrecer alguna otra ventaja de servicio. El 
anunciar productos dentro de la competencia existente en nuestra economía significa que 
los productos anunciados deben estar sujetos continuamente a un proceso de superación 
en su calidad y otras características. 

los que desconocen la existencia de este proceso de superación en los productos de 
consumo, se imaginan que la publicidad no es necesaria. 

3.1.5 La publicidad permite a muchos hombres de empresa con pequeño capital 
desarrollar un negocio propio. 

Hay quien teme el poder de un monopolio comercial. Este temor puede decirse que 
carece de fundamento en el campo de la publicidad, porque un monopolio publicitario no 
es posible dentro de una verdadera competencia mercantil. Mientras América continúe 
usando el sistema económico competitivo, la publicidad difícilmente podrá crear un 
monopolio. la publicidad estimula la competencia. Muy frecuentemente permite al 
pequeño comerciante, competir con grandes casas, así como también el comienzo de 
nuevos negocios pequeños. 

No se requieren grandes capitales para la publicidad. Conocidos anunciantes 
nacionales, empezaron en pequeño, por ejemplo "la primera campaña publicitaria de 
Watermans tuvo un costo de 65 dólares y la de Bordens fue de 513 dólares"4 

3.1.6 La publicidad ayuda a hacer más satisfactorios emocionalmente los utensilios 
de uso corriente. 

la ilusión en sí misma no constituye una equivocación. Debemos diferenciar entre las 
sanas y agradables ilusiones de la vida y las decepciones que la traicionan. La ilusión en el 
mejor sentido, es una de las motivaciones que dan sabor a la vida. La ilusión nos ayuda a 
seguir viviendo. Es una parte de la motivación queestimulael placer y el esfuerzo. Las bellas 
ilusiones son esenciales para una vida feliz. Cuando la publicidad las promueve está 
haciendo un acto socialmente deseable. 

"El lugar que ocupa la publicidad en la vida emocional de muchas personas quedó 
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ejemplificado durante la segunda Guerra Mundial en la forma en la que reaccionaron 
muchos soldados a una oferta especial de The New Yorker. El gerente de circulación de 
la revista ofreció a sus suscriptores de ultramar una edición especial conteniendo todo el 
texto importante y las ilustraciones, pero ningún anuncio. La oferta incluía el costo del 
correo de primera clase y el precio de suscripción era la tercera parte menor que el de la 
edición regular. De 3846 contestaciones recibidas de miembros del ejército, 1291 
afirmaron su falta de interés en la nueva edición."s 

3.1.7 La publicidad es una fase de la libre competencia de empresas. 

Indudablemente que bajo una dictadura completa, la publicidad sería innecesaria. La 
publicidad comercial disminuiría o desaparecería. Sin embargo las dictaduras únicamente 
en apariencia evitan el costo de publicidad 

Cualquier dictadura que trate de colocar la vida económica de un pueblo debe gastar 
vastas sumas de dinero en propaganda, con objeto de conservarse en el poder. Un pueblo 
que no quiere que el gobierno le diga que debe hacer, comer etc., debe darse cuenta de que 
la publicidad es una parte vital del sistema de la empresa privada, ya que con la libertad 
competitiva existe una libertad de lo que queremos comprar. 

Además la publicidad nos permite tener una prensa libre. La prensa necesita ser 
financiada y en nuestro caso los que lo hacen son los anunciantes con su publicidad. Si los 
anunciantes no utilizaran espacio en la prensa, sería preciso otorgarle un subsidio y el 
otorgante pagaría para expresar sus puntos de vista particulares. 

Podríamos sintetizar diciendo que gracias a la publicidad la industria proveedora de 
bienes ha hecho posible el acceso a la adquisición de los mismos, hecho que se produce 
con el aumento de la demanda, la producción masiva y su consecuente baja en los costos 
productivos. 

También ha contribuido, al estimular la competencia, brindar mejores servicios y 
mayor calidad en los productos destinados al consumo o uso. 

Dada la importancia del papel desarrollado por la publicidad en la configuración de 
nuestro actual sistema de oferta y demanda, de producción, de distribución, comercialización 
y consumo, es necesario tener una idea clara de la función específica que debe cumplir 
una Agencia de Publicidad, o un departamento interno de ésta en una empresa. 
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3.2 El Departamento de Publicidad de una empresa. 

Algunas compañías usan métodos de mercadeo que no requieren los servicios de una 
Agencia de Publicidad. 11Aproximadamente un 40% de los anunciantes tienen departamen
to de publicidad y emplean una agencia, 20% usan los servicios de una agencia, pero no 
tienen departamento de publicidad, 15% no tienen ni agencia ni departamento de 
publicidad y 25% tienen un departamento de publicidad, pero no usan regularmente los 
servicios de una agencia11 .1 Estas cifras indican la importancia que tienen los miembros del 
propio departamento de publicidad del anunciante. 

Cuando la compañía dispone de los servicios internos de su agencia, el gerente de 
publicidad de la compañía tiene la función de supervisar la publicidad de su compañía y 
trabajar en colaboración con la agencia de tal forma que los planes del anunciante sean 
seguidos de acuerdo con sus deseos. 

Las funciones esenciales de un departamento de publicidad eficiente pueden ser: 
1. Determinación de la apropiación. 
2. Coordinación con la agencia. 
3. Control presupuesta! de la apropiación. 
4. Supervisión de la investigación de la publicidad y del mercado. 
5. Pruebas con los originales. 
6.Conservar un contacto constante con los representantes más importantes de los 
medios de publicidad. 
7. Cooperar con el departamento de ventas y otros. 
8. Producción y supervisión del material de promoción de ventas. 
9. Supervisión de los originales. 
1 O. Comercialización de la publicidad. 
11. Administración. 

Los miembros de los departamentos de ventas y crédito deben ser informados y 
entrenados adecuadamente acerca de las campañas del anunciante. Se debe conservar un 
registro de datos, contestar consultas y trasmitir a la agencia las necesidades expuestas por 
el anunciante. 

Los gerentes de publicidad tienen muchas obligaciones además de la promoción 
directa de ventas. Frecuentemente asumen funciones fuera de este terreno. Algunas de ellas 
consisten en la creación de anuncios solicitando nuevos empleados, la preparación de 
discursos para los ejecutivos y la redacción de la memoria o informe anual para los 
accionistas y empleados 

La publicidad raramente concentra sus responsabilidades en un solo hombre. Cada 
día se comprende mejor la importancia de la publicidad como instrumento de ventas, y el 
número de altos empleados mercantiles que toman una parte activa en los programas 
publicitarios es cada vez mayor. 

Cuando menos cuatro ejecutivos de las oficinas centrales trabajan en formular las 
decisiones relativas a la apropiación de fondos para publicidad. Las opiniones de vende-
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dores mayoristas se solicitan también. 

"La publicidad forma parte del departamento de ventas en aproximadamente las tres 
cuartas partes de las compañías manufactureras, y la otra cuarta parte está unida en forma 
de cooperación al trabajo de ventas".2 

los numerosos puntos de contacto que existen entre las diferentes funciones en el 
campo de la publicidad han traído como resultado la costumbre de que los publicistas 
efectúen frecuentemente cambios de ideas. 

La mayoría de los colaboradores de la publicidad tienen una gran participación en 
la función de ventas de su propia empresa y de sus clientes 

Realmente esta es una de las mejores formas de compensación de que disfrutan todos 
los colaboradores de la publicidad. 

Las ideas del más modesto de los empleados hasta la de las taquígrafas, son 
frecuentemente examinadas tan cuidadosamente como las del representante ejecutivo o 
el escritor. 

Si la empresa prefiere trabajar con una Agencia de Publicidad, deberá ajustarse a 
algún criterio de selección, o simplemente contratar a la agencia que mejor responda a sus 
necesidades. 

so 
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3.3 Como seleccionar una Agencia de Publicidad. 

El procedimiento general para seleccionar una agencia es parecido al que se sigue 
para seleccionar cualquier otro proveedor de servicios profesionales. 

En primer lugar, la empresa debe determinar cuál será la naturaleza del trabajo o la 
actividad publicitaria que desempeñará la agencia. En base a esa descripción, la empresa 
elaborará una lista de candidatos posibles y una lista de factores para evaluar cuál es el 
mejor de esos candidatos. 

Una actividad muy importante es la definición de cuales serán exactamente las 
funciones que la agencia deberá llevar a cabo y cuales serán exactamente las funciones que 
la empresa hará por cuenta propia. 

La evaluación de los candidatos se hace normalmente en atención a factores como 
los siguientes: 
-Actitud frente a la función o el papel de la publicidad. 
-Tamaño de la agencia en relación al cliente. 
- Variedad de servicios ofrecidos. 
- Experiencia con productos similares. 
-Características de su personal directivo. 
- Método de compensación. 
-Ubicación geográfica en relación a las oficinas del cliente. 

Antes de tomar una decisión final, la cual implica necesariamente la formalización de 
un acuerdo de trabajo a través de un contrato legal, cabe la posibi 1 idad de que el anunciante 
desee comparar a un número limitado de candidatos a través de la elaboración de 
campañas especulativas por parte de estos. 

Esto implica dar información confidencial sobre la empresa y muchísimo trabajo para 
las agencias que compitan. Aunque la campaña especulativa incluye recomendaciones 
estratégicas, objetivos publicitarios y el desarrollo de una campaña, hay desventajas 
respecto al esfuerzo involucrado de la agencia, lo superficial del enfoque de trabajo, el 
énfasis en una presentación exitosa en cuanto a forma, no a fondo y el riesgo de que, 
posteriormente, las agencias perdedoras usen esa experiencia a su favor en la búsqueda de 
cuentas. Si se desea hacer este tipo de concursos, es recomendable pactar una retribución 
fija a las agencias concursantes; evaluar las campañas especulativas no por sf mismas, sino 
en función de su 1 í nea estratégica, la capacidad de trabajo del equ i 1 ibrio y, sobre todo, tomar 
una decisión rápida, informando el anunciante directamente a las agencias perdedoras que 
no serán ellas las que manejarán sus cuentas. 

La correcta selección de una Agencia de Publicidad nos hará sentir toda la confianza 
que se requiere para que la agencia maneje nuestra publicidad, ella a su vez será el contacto 
con los medios , para asf satisfacer las necesidades de la empresa. 
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3.4 Los medios que utiliza la empresa para difundir su publicidad. 

Un anuncio necesita de un público antes de que pueda ser evaluado como eficaz. No 
es posible que comunique su mensaje si alguien no ha tenido la oportunidad de leerlo, oírlo 
o verlo. 

En el complejo mundo de la publicidad actual, la evaluación y selección de los medios 
de comunicación adecuados para los diversos productos y servicios, toma día con día 
perfiles más importantes. 

11 Un medio es cualquier objeto o artificio que transporta el mensaje publicitari011
1 

Como ejemplos de medios pueden citarse los periódicos, revistas, radio, propaganda 
impresa, televisión, exhibiciones, carteles, catálogos y películas cinematográficas. 

Los expertos modernos encargados de seleccionar los medios de publicidad no dan 
tanta importancia a las ventajas relativas de cada medio. Más bien reconocen que cada 
medio tiende a desarrollar funciones únicas. Una persona asociada a los medios lo expresó 
en la siguiente forma: 11 Los pantalones no compiten con el chaleco. Cada uno tiene un área 
que cubrir11 

Existen varios factores que son de suma utilidad para el comprador de medios, entre 
ellos se pueden mencionar: 

EL PRODUCTO. 
El primer paso que debemos seguir al seleccionar los medios de comunicación será 

analizar nuestro producto o servicio, pues es lógico que algunos medios serán más eficaces 
que otros, dependiendo de la naturaleza misma del producto o servicio y de las cualidades 
que tratemos de resaltar. 

EL PRODUCTO Y SU SITUACION EN EL MERCADO. 
Se debe considerar en qué etapa mercadológica se encuentra el producto, etapa de 

lanzamiento, competencia, o mantenimiento, ya que no utilizaremos los mismos medios 
publicitarios en todas las etapas, pues el objetivo a lograr en cada una de ellas es diferente. 

EL MERCADO. 
Debemos tener en cuenta que la población es diversa y está compuesta de varios 

sectores y que nuestra publicidad no trata de afectar a todos ellos. Debido a lo anterior es 
muy importante estudiar detenidamente cuáles medios masivos son los que afectan más 
directamente al núcleo de la población que nos interesa. 

ACTIVIDAD DE LA COMPETENCIA. 
Es necesario estar al tanto de cuál es la actividad publicitaria que están desplegando 

los productos competidores ( en qué medio se anuncian más intensamente, qué tipo de 
motivaciones están utilizando en su publicidad, con qué frecuencia se anuncian, cuál es 
su penetración, etc. ), dado que una de las principales ideas de la publicidad es el de 
contrarrestar en todo lo posible esta actividad. 
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NATURALEZA DEL MEDIO. 
Todos los medios publicitarios tienen cualidades especiales, por ejemplo, si vamos a 

anunciar unos pasteles en donde es necesario mostrar físicamente su aspecto, textura, color, 
etc., la radio no es el medio ideal, pues es solamente auditivo. 

Es necesario evaluar estas características específicas de cada uno de los medios 
publicitarios en relación a nuestros objetivos de campaña. 

VOLUMEN PRESUPUESTAL. 
El dinero disponible para la difusión de la campaña a través de los medios de difusión, 

es también otro factor importantísimo que debe tomarse en cuenta, por ejemplo:" tal vez 
para anunciar un brandy la televisión sea por sus características el medio idóneo, sin 
embargo sabemos que es el medio masivo más costoso, y puede darse el caso de que el 
presupuesto sea tan reducido que no alcance para tener una frecuencia elevada de 
mensajes que nos permita llegar efectivamente a nuestros consumidores potenciales y sea 
necesaria la elección de otro medio en el cual nuestro dinero rinda mejor."2 

Otra opción al tener un presupuesto relativamente bajo es seleccionar únicamente 
para nuestra campaña un medio publicitario, gastando en éste todo nuestro dinero y no 
repartir en varios medios publicitarios, pues no lograríamos la frecuencia y penetración de 
mensajes que se requieren para hacer efectiva una campaña publicitaria. 

DISPONIBILIDAD DE LOS MEDIOS. 
Es indispensable analizar los siguientes factores: 

- Si existe o no el medio seleccionado en la plaza en la que deseamos anunciarnos, por 
ejemplo, puede ser que estemos lanzando al mercado un nuevo producto y necesitemos 
la televisión para mostrarlo físicamente en un ambiente apropiado, pero se da el caso de 
que no existe televisión local, entonces se tendrá que recurrir al cine u otro medio que lo 
sustituya adecuadamente. 

-Puede darse también el caso de que no existan momentáneamente buenos tiempos o 
espacios en los medios publicitarios seleccionados y tal vez sea conveniente por algún 
tiempo cambiar a otros medios. Por ejemplo, si anunciamos un lápiz labial, se querrá entrar 
en las telenovelas, pero un competidor las tiene patrocinadas, puede ser que por un tiempo 
ese dinero se emplee en un medio como revistas femeninas, llegando de esta manera más 
eficazmente a la audiencia objetivo. 

En un mismo medio, por ejemplo la televisión, algunos horarios serán mejores que 
otros dependiendo del tipo de audiencia que tenga determinado programa y de la cantidad 
de personas que estén sintonizando su televisión en ese momento. 

El rating, número de aparatos sincronizados a un canal o estación en un momento 
dado, es muy importante, ya que nos sirve como elemento de juicio para determinar qué 
difusora o canal es mejor en relación con el número de hogares que alcanza. 

El rating es utilizado para la radio y la televisión, en cine tomamos en consideración 
audiencia, y en prensa la circulación de determinado periódico o revista. 
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El rating y el costo por millar (cantidad de dinero que el anunciante eroga por millar 
de personas que impacta con su mensaje publicitario), deben analizarse en forma conjunta, 
pues en la realidad no podemos hablar de uno, sin tomar en cuenta el otro. "El primero nos 
sirve para determinar que medio es mejor en relación con la audiencia que alcanzaremos, 
y el segundo utilizando este dato nos da el costo por millar de personas que afectamos con 
nuestro anuncio"3 

3.4.1 Características de los medios publicitarios. 

3.4.1.1 TELEVISION. 

La televisión se ha desarrollado más rápidamente que cualquier otro medio 
publicitario en la historia. 

Se le considera a la televisión como el medio más potente y persuasivo, lo que no 
significa que sea el más adecuado para todos los anunciantes. 

Como todo medio se verá que poseé muchas ventajas para unos anunciantes, pero a 
la vez también muchas desventajas para otros. 

VENTAJAS. 

Las ventajas de la televisión radican en el público al que llega y en las características 
del medio. En muchos países, pero sobre todo en Estados Unidos, y en Gran Bretaña, la 
televisión alcanza a prácticamente toda la población. "En Gran Bretaña, un adulto dedica 
por término medio más de tres horas diarias a ver la televisión, y más de cuatro en Estados 
Unidos. En los demás países de Europa, la media está en torno a las dos horas diarias"4 

Aunque casi todo el mundo ve la televisión regularmente, el medio llega con especial 
eficacia a las amas de casa, y por eso recurren tanto a ella los fabricantes de productos 
envasados. Una campaña por televisión, da a conocer en muy poco tiempo un producto 
a una parte considerable de la población. 

Los anunciantes prefieren la televisión a casi cualquier otro medio por la posibilidad 
creativa que ofrece. La combinación de sonido, movimiento y color, la coloca por encima 
de cualquier otro medio. 

Para crear una imagen de marca o para vender no hay nada como una película, por 
la capacidad que tiene de combinar humor, emoción, música, animación y personajes 
famosos. 

El valor emocional de la palabra hablada y las demostraciones visuales tienen una 
extraordinaria efectividad persuasiva con los clientes en perspectiva. 

Tiene la facultad de divertir a su auditorio. 

Una música o un espectáculo agradable tienen un valor considerable para lograr una 
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buena voluntad y prestigio. 

Ofrece cobertura tanto local como nacional. 

DESVENTAJAS 

La publicidad televisada es cara, tanto en términos de espacio de antena (costo de 
transmisión) como en términos de realización de los anuncios (costo de producción). 

Muchas veces el presupuesto publicitario no es suficiente para lanzar una campaña 
eficaz por televisión, ya sea porque el anuncio no se emite con la frecuencia necesaria para 
alcanzar a un público suficiente, o porque la campaña sólo puede difundirse durante tres 
o cuatro semanas al año, demasiado poco para una marca importante. 

Otro problema es que no hay forma de saber si en el momento en el que se transmite 
el anuncio había alguien sentado frente al televisor. Es sabido que mucha gente aprovecha 
las pausas de publicidad para hacer café, tender la ropa o cualquier otra cosa. 

La aparición del control de la televisión vino a agravar el problema, ya que el 
espectador puede cambiar cómodamente de canal en cuanto empiezan los cortes comer
ciales. 

Muchos de los espectadores de un anuncio no se encuentran dentro del mercado del 
producto o servicio proporcionado, bien sea por la edad, sexo, clase social entre otros. 

Para algunos anunciantes es una gran desventaja el dar suficiente información en un 
espacio de 20 ó 30 segundos, por lo que las compañías que deben comunicar mensajes 
complicados buscarán probablemente otros medios. 

Por otra parte no queda constancia escrita de lo que aparece en pantalla, así si el 
espectador olvida el anuncio, el gasto del mismo habrá sido inútil. 

El tiempo es otro problema, en cuanto a realización del comercial, como para su 
difusión. 

La televisión es el medio sometido a más restricciones antes de poder transmitir un 
comercial publicitario. 

Teniendo en cuenta las ventajas y desventajas del medio, es fáci lllegar a la conclusión 
de que su principal aplicación está en el sector de los bienes de consumo rápido, orientados 
al ama de casa. 

Los anunciantes por tal motivo suelen recurrir a una combinación de medios; de esa 
forma aprovechan la capacidad que tiene la televisión para presentar los productos en 
acción y para crear imágenes, apoyándose con anuncios en la prensa, los cuales tendrán 
detalles imposibles de presentar por televisión. Estas estrategias "multi-media" son cada vez 
más frecuentes, no sólo para contrarrestar los puntos débiles de la televisión, sino también 

57 



para sacar a los presupuestos el máximo partido. 

3.4.1.2 PRENSA. 

En la mayor parte de los países, el medio en que más dinero gastan los anunciantes 
es la prensa. "En Estados Unidos acapara el41% de los gastos publicitarios, frente al 33% 
de la televisión. En Gran Bretaña las proporciones son del 43 y el 30 %, respectivamente. 
En Australia la prensa acapara el 41%, el 54 en Francia, el 56 en Alemania y el 68 en 
Holanda. Sólo en algunos países como ltália, japón, España y algunos de Sudamérica, se 
lleva la televisión más dinero que los periódicos."s 

VENTAJAS 

En casi todos los países los principales mercados de la prensa son regionales y locales 
y la competencia no suele ser grande. 

La fuerza de la prensa como medio publicitario está sobre todo en la gran diversidad 
de audiencias que proporciona, tanto en términos de tamaño como de características 
demográficas. 

Los periódicos nacionales ofrecen tiradas elevadas, un mercado nacional, y si la 
competencia es suficiente, un tipo de lector específico. 

Los periódicos ofrecen a los anunciantes un abanico muy amplio de posibilidades en 
términos regionales. Las empresas con intereses en zonas geográficas limitadas, pueden 
aislar a sus clientes con gran exactitud anunciándose en la prensa regional y local. 

El anunciarse en un periódico suele ser más barato que anunciarse en la televisión, 
debido a esto las campañas pueden prolongarse más y persistir más tiempo en la memoria 
del cliente. 

A diferencia de la televisión, los periódicos permiten al anunciante proporcionar al 
lector una cantidad considerable de información, que puede incluso guardar para 
consultarla en cualquier momento. 

En los periódicos pueden imprimirse cupones con descuentos sobre la siguiente 
compra de un producto o con ofertas de información adicional gratuita. 

Es notable la flexibilidad en cuanto al tamaño del anuncio, e incluso en cuanto al 
tamaño de la página. Los anuncios pueden ser desde dos centímetros por dos columnas 
hasta la doble página o más. 

Los periódicos ponen pocas objeciones al tipo de publicidad que aceptan y al 
contenido de los anuncios. De todas formas el editor tiene derecho a rechazar anuncios, 
por lo general en nombre de una pretendida ofensa para sus lectores. 
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DESVENTAJAS 

Un inconveniente de los periódicos es que para llegar a un público suficientemente 
amplio es necesario muchas veces anunciarse en varios periódicos, sobre todo si se trata 
de un anunciante nacional que desea utilizar los periódicos regionales. 

Una preocupación para los anunciantes es que el lector puede no llegar ni a leer su 
mensaje si aparece en la parte final del diario. 

La prensa carece de sonido, movimiento y por lo general, color, elementos que 
muchas empresas consideran importantes. 

El papel de la prensa es de mala calidad y muy absorbente, lo que dificulta mucho la 
reproducción. Las fotografías tienen que someterse a operaciones complejas para eliminar 
de ellas el detalle, de modo que la reproducción impresa sea aceptable. 

3.4.1.3 REVISTAS. 

Como medio publicitario las revistas comparten muchas de las ventajas y los 
inconvenientes de los periódicos, pero de todas formas la diferencia entre unos y otras es 
considerable. 

VENTAJAS. 

las revistas tienen muchas más páginas en color que los periódicos y una calidad de 
reproducción muy superior. 

Su fuerza radica en la variedad de los temas que tratan y en que se dirigen a sectores 
de la población muy específicos, como las mujeres, los hombres de negocios entre otros. 

las publicaciones mensuales sobre la mujer, hogar, o sobre distintas aficiones tienen 
audiencias menores, pero muy bien definidas. 

Al igual que en los periódicos , las revistas también pueden publicar cupones de 
descuento. 

Se publican revistas profesionales que se distribuyen gratuitamente entre los directivos 
de determinado sector, con el fin de garantizar a los anunciantes la máxima cobertura de 
su mercado. 

Las revistas pueden conservarse durante bastante tiempo y las lee mucha gente, lo que 
significa que los anunciantes llegan a una audiencia mucho mayor que la sugerida, por las 
cifras de ventas. 

la ventaja principal de casi todas las revistas deriva de su entorno editorial y de las 
autoridades que le confiere el dirigirse a una audiencia especializada. 
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DESVENTAJAS. 

las tiradas empezaron a bajar en el mismo momento en que se popularizó la 
televisión. 

las revistas de más éxito llevan en navidades y otras fechas especiales una cantidad 
enorme de páginas de publicidad, lo que aumenta el riesgo de que muchos anuncios ni 
siquiera se vean. 

Debido a la gran cantidad de páginas en color y a la calidad de reproducción, la 
edición de las revistas se cierra bastante antes de la fecha de publicación, lo que obliga a 
crear y contratar los anuncios con meses de anticipación. 

El principal inconveniente es la falta de sonido y movimiento. Aunque el color la sitúa 
en ventaja frente al periódico. 

3 .4.1.4 VALLAS. 

la publicidad exterior es la más sencilla que cabe imaginar: un mensaje pegado a un 
muro. 

VENTAJAS. 

la publicidad es relativamente barata, de forma que si hay vallas suficientes cuesta 
poco conseguir una audiencia amplia. 

Las vallas están siempre puestas, sea de dfa o de noche y los mensajes se leen una y 
otra vez. Pero su principal ventaja es que pueden alquilarse junto a centros comerciales, 
donde constituyen un excelente medio de refuerzo de la memoria para los anunciantes que 
desean llegar a sus clientes justo cuando se disponen a hacer compras. 

las vallas, sobre todo las más grandes provocan un impacto tremendo, en particular 
si están instaladas en zonas estratégicas de mucho paso o quedominan una plaza o una calle 
importante. 

Llaman la atención del espectador por su imagen, color y composición. 

DESVENTAJAS. 

las vallas tienen más fuerza y se usan mucho más en las grandes ciudades, que en 
poblaciones pequeñas o en el medio rural. 

Como Jos anuncios exteriores hay que imprimirlos y distribuirlos a los puntos de 
colocación, se tiene que planear la campaña con mucha anterioridad. 

Carecen de sonido. 
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Se estropean a consecuencia del mal tiempo y de los actos de vandalismo, dan muy 
poca información, porque apenas hay tiempo para leerlas. 

Suelen emplearse como apoyo de campañas de televisión y prensa. 

Se considera a veces que tantas vallas están atentando al entorno ( ecología ). 

3.4.1.5 RADIO. 

Es un medio fugaz que no admite información detallada y que no proporciona al 
oyente registro duradero de lo que se dice, además de que no posee ni color, ni imagen. 

VENTAJAS. 

Las más importantes son la capacidad que tiene para estimular la imaginación del 
oyente y la propiedad de llegar a éste sin forzarle a interrumpir sus ocupaciones. 

En casi todos los países la radio es un medio local, pero de todas formas admite 
campañas nacionales. 

Como es relativamente barata tanto en términos de tiempo de antena, como de 
producción, el presupuesto da para mucho, y los spots pueden repetirse muchas veces para 
ir aumentando poco a poco su cobertura. 

La clase de gente que escucha la radio cambia a lo largo del día; así los anunciantes 
que tratan de llegar a los hombres de negocios contratan espacios por la mañana y por la 
tarde, a las horas de conducir hacia el trabajo y hacia la casa. 

Los receptores de radio son portátiles y pueden escucharse en cualquier parte y en 
circunstancias en las que es imposible ver la televisión o leer el periódico. 

La radio es un medio intrusivo, es decir que llega a personas que nunca habían ni 
siquiera pensado en adquirir un artículo o un servicio determinado. 

Los anuncios de la radio no pueden saltarse como los de la prensa. Casi nadie cambia 
de emisora cuando el programa se interrumpe para pasar los cortes comerciales, por los que 
éstos tienen bastantes probabilidades de ser escuchados. 

DESVENTAJAS. 

La carencia de toda imagen visual es un inconveniente de consideración que no afecta 
a ningún otro medio. 

Es difícil despertar el interés por algo que no se ve. 

Como el oyente no puede examinar el spot con detenimiento, resulta imposible emitir 
mensajes complicados, ni dar muchos detalles, aunque si se repite lo suficiente, sirve para 
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dar precios e informaciones similares. 

3.4.1.6 CINE. 

Es un medio insuperable, que provoca un impacto muy superior al de la televisión. 

VENTAJAS. 

La combinación de una gran pantalla, sonido estereofónico, ausencia de distraccio
nes hacen que casi cualquier anuncio funcione mejor en el cine que en la televisión. 

La audiencia del cine es fundamentalmente para gente joven, una ventaja para 
quienes se dirigen a ese sector, pero una desventaja para el resto. 

El cine ofrece sonido, movimiento y color con una calidad -al menos en algunas salas
muy superior a la de la televisión. 

Los espectadores se interesan mucho más por lo que ocurre en la pantalla que cuando 
están ante el televisor, tanto en lo referente a las películas, como los anuncios. 

11 En casi todos los pafses el cine admite anuncios de bebidas alcohólicas y tabaco 
(aunque por lo ge.neral sólo se pasan en programas para adultos) 116 

DESVENTAJAS. 

La televisión ha quitado al cine muchos espectadores, sobre todo adultos de más de 
34 años, un sector que el medio cubre muy mal. 

Los anuncios en cine suelen proyectarse durante el descanso, cuando la gente 
aprovecha para charlar, salir a fumar o para buscar sus butacas. 

Al igual que en televisión, los anuncios no pueden contener mucha información. 

La penetración que un anuncio puede tener en el público al cual deseamos dirigirnos, 
se verá influenciada por la elección correcta del medio en el que lo transmitamos, para ello 
también se debe considerar primero que nada con cuanto presupuesto cuento para hacer 
mi campaña de publicidad. 
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3.5 Recursos que destina una empresa para la publicidad (presupuesto). 

Las empresas deciden el presupuesto publicitario de muchas formas. Algunas se basan 
en las cifras de ventas, deduciendo por lo general un porcentaje preestablecido de los 
ingresos por ese concepto del último ejercicio o de los estimados para el siguiente. 

No hay ningún porcentaje universalmente aceptado, y la relación publicidad-ventas 
experimenta variaciones enormes entre mercados y entre empresas de un mismo mercado. 
Otro factor que debe tomarse en cuenta son los gastos que dedica a ello la competencia. 
En términos generales lo que dedica una firma a la publicidad, debe ser aproximadamente 
similar a la cuota del mercado de ventas. 

En esta relación influyen el lanzamiento de nuevos productos, que requieren 
presupuestos proporcionalmente mayores si hay que afirmarlos en poco tiempo. Si existe 
una actividad intensa de lanzamiento de nuevos productos, la relación publicidad-ventas 
experimenta un aumento espectacular. 

Los importadores suelen gastar más en publicidad que sus competidores nacionales, 
ya que tienen que establecerse a sí mismos y a sus productos. 

Sin embargo el factor decisivo está en los gastos que la compañía puede permitirse. 
Si los minoristas y los precios de las materias primas reducen el margen de beneficios, al 
fabricante puede resultarle difícil ganar en publicidad lo que teóricamente debería e incluso 
hay quienes deciden cortar la publicidad y confirmar el mantenimiento de las ventas a unos 
precios más bajos. 

El aumento de las tarifas de los medios también influye. "Si el precio de antena de 
tiempo en televisión aumenta mucho más rápido que la inflación ( como ha ocurrido en 
Gran Bretaña a lo largo de los últimos años), los anunciantes tienen que elegir entre elevar 
los presupuestos o reducir el tiempo de difusión por televisión."1 

En la práctica la magnitud del presupuesto puede depender del medio que vaya a 
usarse y del trabajo que haya que hacer. Aunque a veces el presupuesto se determina 
directamente al principio de la planificación, junto con los objetivos y la estrategia de 
marketing, en otros casos es imposible decidirlo antes de haber establecido los objetivos 
publicitarios. 

Aunque en términos generales, los hombres de negocios convienen en que debe 
usarse la publicidad mientras contribuya a aumentar las utilidades de la empresa, utilizan 
gran variedad de métodos para preparar sus presupuestos. 

Entre los métodos más comunes figuran el de porcentaje de ventas (porcentaje fijo de 
las ventas del año anterior o del promedio de varios años anteriores), unidad de ventas (se 
basa en el volumen físico de las ventas pasadas o de las futuras), el de los objetivos (se 
establece el objetivo publicitario y se determina cuánto dinero se necesitará para alcanzar
lo), el seguir al que va a la cabeza (realizar los mismos gastos que el competidor más fuerte), 
el arbitrario (fijar una suma razonable o utilizar los fondos disponibles), el método 
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defensivo-ofensivo (distribución presente de las ventas). 

Cualquiera que sea el método que se use, algunas empresas gastarán en publicidad 
un porcentaje de ventas mayor que otras. 

Entre los factores más importantes que determinan la suma que se ha de gastar, se 
cuentan: la novedad del producto anunciado, la oportunidad de diferenciar el producto, 
la existencia de cualidades ocultas, la magnitud de la competencia de precios, la amplitud 
del mercado, lo que está haciendo la competencia y la perspectiva de las ventas. 

Es necesario examinar cuidadosamente todos los gastos a fin de cerciorarse de que 
realmente correspondan al presupuesto publicitario. Además, hay que controlar dicho 
presupuesto a fin de que los gastos reales se hagan como se planeó. 

65 



Citas bibliográficas 

1. Walker Hepner Harry, Publicidad Moderna, pág. 768 

66 



3.6 Como evaluar los servicios de la publicidad externa. 

Una vez difundida la campaña, lo que queda por hacer es comprobar si ha 
funcionado. Los anunciantes dedican casi el mismo tiempo y el mismo esfuerzo a averiguar 
si una campaña ha cumplido sus objetivos que a crearla. 

" Lord Leverhulme, fundador del imperio Unilever, comentó en cierta ocasión que 
sabía que la mitad del dinero que gastaba en publicidad se desperdiciaba, pero que 
desconocía cuál de las dos mitades era la inútil 111 

Actualmente los anunciantes se enfrentan al mismo problema, pues si lograron 
alcanzar los objetivos propuestos, querrán saber si se hubieran podido alcanzar con menos 
publicidad. 

En el caso de que los objetivos no se alcancen, deberá analizar que fue lo que falló, 
si la campaña, los rivales, el producto o servicio, la mala distribución etc. Y de esta manera 
saber si podrán conseguirse mejores resultados en la siguiente ocasión. 

A lo largo de toda la campaña se usa la investigación de mercado para ayudar a las 
empresas a tomar decisiones a la hora de formular un producto nuevo, delimitar un 
mercado objetivo, seleccionar los medios o crear los anuncios. Su finalidad es determinar 
si el proceso ha funcionado tal como estaba previsto. 

3.6.1 . Investigación de mercados. 

"El principio que subyace a la metodología de mercados es que es posible averiguar 
lo que ha hecho o lo que probablemente hará mucha gente a partir del comportamiento de 
unas pocas personas112 

La clave de esta investigación esta en la muestra, que debe de ser representativa del 
mercado destinatario en puntos importantes como lo son la edad, sexo, el grupo social o 
la conducta de compra. El tamaño de la muestra también cuenta. La muestra definitiva sería 
el censo completo de todos Jos miembros del público objetivo, pero suele resultar poco 
práctico tratar de utilizarla, aunque es bien sabido que mientras mayor sea la muestra, 
mayor será la precisión de Jos datos obtenidos, y por supuesto más caro saldrá el estudio 
de mercados. 

Es preciso llegar en cada caso a un equilibrio entre Jos recursos disponibles y Jos 
resultados necesarios. 

La selección de la muestra se hace de dos formas: por patrón y al azar. 

En la muestra por patrón, la firma que lleva a cabo el estudio define el perfi 1 del grupo 
objetivo del cliente, en cuanto a características demográficas y geográficas, buscando 
después personas que lo satisfagan. 

En la muestra al azar, se realiza una selección al azar de un número determinado de 
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personas que figuran en las listas electorales o algún otro censo y se hace todo lo posible 
por entrevistarlas. 

Una parte considerable de los estudios de mercado son de tipo continuo y se llevan 
a cabo por medio de grupos de consumidores que anotan todas sus compras semanales de 
determinada categoría de productos o a través del control de cifras de ventas, de precios 
y de otros datos que se obtienen de una muestra de tiendas. 

Esta información se entrega únicamente a los suscriptores de la misma, que abonan 
por ella una cuota quincenal o mensual. 

Casi todos los estudios se efectúan mediante entrevistas personales, aunque las 
encuestas telefónicas son cada vez más frecuentes. 

Algunas empresas encargan estudios "ad hoc", pensados para obtener información 
relativa a sus marcas. Sus investigaciones más comunes son las de costumbres y actitudes, 
que proporcionan información como la conciencia de una marca o la frecuencia de 
compra, difícil de deducir de los estudios continuos. 

Existen también unos estudios llamados ómnibus, situados a mitad de camino entre 
las investigaciones ad hoc y las continuas. Se llevan a cabo regularmente cada semana o 
cada quincena. Se plantean preguntan destinadas a obtener información específica 
solicitada por los clientes, que pueden así compartir los gastos de los estudios ad hoc. 

junto a los estudios cuantitativos, que generan cifras comparables y de significado 
estadísticamente utilizable, se llevan a cabo otros de índole cualitativa. 

En estos estudios se emplean cuestionarios menos formales, pero más largos, que 
tendrán que encomendarse a entrevistadores experimentados; las muestras son por lo 
general pequeñas. Como resultado no se obtienen cifras, sino citas y comentarios que se 
obtienen de las entrevistas grabadas en cinta. 

la investigación cualitativa se lleva a cabo de dos formas: discusiones de grupo y 
entrevistas semiestructuradas. 

Las discusiones de grupo, el método más usado, suelen desarrollarse en casa del 
entrevistador o en un hotel y duran entre una y dos horas. Participan en ella de cuatro a doce 
personas del público objetivo del cliente, por ejemplo, bebedores de cerveza jóvenes, 
hombres de negocios o amas de casa, bajo la dirección de un entrevistador encargado de 
garantizar que se hable del asunto que ha motivado la reunión y que se responda a las 
preguntas que interesan al cliente, aunque no siempre se dice cuál es ese asunto, ni de qué 
cliente se trata, ya que ello podría influir en las respuestas. Lo normal es trabajar con varios 
grupos de poblaciones diferentes 

En las entrevistas personales semiestructuradas se emplean cuando, por la naturaleza 
del tema que se discute- anticonceptivos, por ejemplo- hay peligro de que los integrantes 
del grupo se sientan inhibidos. 
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Los anunciantes recurren a todas las técnicas que acaban de describirse en un 
momento u otro de la campaña. 

Los estudios cuantitativos y cualitativos sirven para elaborar las estrategias de 
marketing y de publicidad, además para desarrollar el tratamiento creativo y los primeros 
anuncios de sondeo. 

Muchos anunciantes también efectúan estudios de seguimiento continuos para estar 
al tanto de la conciencia de los productos y los anuncios, de las actitudes frente a la marca 
y de la conducta de compra; ésto les permite detectar cambios y relacionarlos con su 
publicidad y con la actividad de la competencia. 

Quizá el intento más esforzado por demostrar que la publicidad funciona haya sido 
el realizado en Gran Bretaña por el Instituto de Profesionales de la Publicidad, en donde 
el Dr. Simón Broadbent, uno de los organizadores, ha analizado los métodos usados para 
evaluar las campañas y señala algunos de los problemas: "En las ventas intervienen muchos 
factores además de la publicidad: la calidad del producto, el precio, la distribución y 
promoción, el gasto total de los consumidores, la estacionalidad, la actividad de la 
competencia, etc. Si se pretende evaluar correctamente la publicidad, es preciso medir 
estos factores y tenerlos en cuenta"3 

El provecho de una campaña no sólo puede medirse a corto plazo. La contribución 
de la publicidad a largo plazo puede ser mayor que en el año en curso, sobre todo en el caso 
de una marca nueva, que casi siempre obliga a prever uno o dos años sin beneficios. 

Una investigación minuciosa permite aprender de los errores y proporciona enseñan
zas valiosas para el lanzamiento de futuras campañas y productos. 
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CAPITULO IV 
CUESTIONARIO 
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CUESTIONARIO 

4.1 1 NTRODUCCION 

Se realizó una encuesta con un cuestionario impreso a ejecutivos de publicidad y 
mercadotecnia de 11 empresas, en su mayorfa importantes y con productos de consumo 
masivo y de servicios. 

Este estudio se realizó en forma cualitativa y sirve como una muestra para expresar el 
conocimiento de las agencias, su áreas fuertes y débiles, el grado de satisfacción, evaluación 
de resultados, estabilidad y niveles de servicio. 

De ninguna manera los resultados pueden considerarse con una base estadística lo 
suficientemente amplia para hacer una proyección nacional, mas bien por el contrario para 
darnos indicaciones previas de cómo la empresas evalúan a sus agencias de publicidad. 
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4.2 PRINCIPALES RESULTADOS 

1. i Qué criterio utilizó para la selección de su Agencia de Publicidad ? 

El principal criterio es la creatividad, apoyado por la experiencia, ética y servicio. 

2. i Prefiere trabajar con una agencia grande, mediana o pequeña ? 
En este sentido no hay un consenso, ya que los tres tipos analizados tienen sus pros 
y sus contras también en función del tamaño de sus clientes. 

3. i Cuánto tiempo hace que trabaja con la misma agencia? 
La antigüedad promedio es de 5.7 años, lo que indica que en la enorme mayoría de 
las empresas hay estabilidad con sus agencias. 

4. l Ha cambiado de agencia en los últimos tres años? 
No, derivado de la respuesta anterior. 

5. i Qué importancia tiene su cuenta en relación a los demás clientes de la agencia ? 
Para la gran mayoría su cuenta es muy importante, por esta apreciación, consecuen 
temente esperan ser tratados como clientes muy importantes. 

6. i Qué cargo ocupan las personas que manejan su cuenta ? 
En su gran mayoría los niveles mas altos de la agencia. 

7. i Quién realiza la presentación de las campañas? 
Fundamentalmente los directores creativos, apoyados por los directores de cuenta. 

8. i Alguna vez concursó para la entrega de su cuenta publicitaria ? 
Un 64% lo hizo en forma afirmativa y el primer criterio de selección fue nuevamente 
la creatividad apoyada en el servicio. 

9. La Agencia de Publicidad con la que trabaja i ha tenido alguna experiencia con 
productos competitivos a los suyos ? 
El 45% si tiene experiencia. 

1 O. l Cómo paga usted a su Agencia de Publicidad los servicios que le proporciona ? 
La respuesta señala que no hay un sistema que claramente domine sobre el otro. 

11 . i Con cuánto personal cree que cuenta su agencia ? 
Hay varios rangos que van desde cinco hasta ciento cuarenta personas. 4 de 11 
empresas trabajan con agencias grandes. 

12. i Trabajó alguna vez con una agencia inhouse ? 
La gran mayoría no lo han hecho. 
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13. Cómo calificaría a su agencia en cuanto a: 
Atención: Mayoría excelente. 
Servicio: Mayoría excelente 
Tiempo de respuesta: Mayorfa: excelente, con algunas excepciones. 
El nivel de calificación indica que las empresas están satisfechas con sus agencias. 

14. i Cuál considera usted que es el aporte más importante de su Agencia de 
Publicidad ? 
Hay una mayor diversidad de atributos en donde destacan: creatividad, servicio, 
resultados y experiencia. 

15. i Involucran a la agencia en las decisiones internas de la compañía ? 
La gran mayoría no las consideran en la toma de decisiones. 

16. iCómo evalúa el grado de conocimiento de la agencia en el mercado en el que 
participa? 
Las empresas en general evalúan a sus agencias en un grado muy positivo. 

17. ¡Cambiaría usted a su agencia por otra? 
La gran mayoría dijo que NO, que comprueba el grado de satisfacción mostrado en 
otras respuestas. 

1 8. ¡Considera usted a su agencia como socia de su negocio? 
La mayoría respondió afirmativamente. 

19. iCuál considera usted que ha sido el mayor éxito de su agencia en su negocio? 
Diversidad de respuestas, pero centradas en servicio y resultados. 
Fracasos: Muy pocas menciones y de poca magnitud. 

20. iQué cuentas nuevas ha ganado su agencia en los últimos dos años? 
En términos generales las agencias evaluadas están activas en la adquisición de nuevas 
cuentas. 

21. 1Qué cuentas ha perdido su agencia en los últimos dos años? 
En general el número es bajo en comparación con las cuentas ganadas. 

22. ~Cuál es el grado de estabilidad del personal clave de la agencia? 
La estabilidad, en promedio es alta. 

23. De 1 a 1 O i Cómo evaluaría a su agencia de publicidad en relación a las demás 
agencias existentes en el país? 
El promedio fue de 8.7%. 
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4.3 PRINCIPALES CONCLUSIONES 

1.- Los principales criterios para la selección de una agencia de publicidad son en primer 
termino la creatividad, apoyada por el servicio y la experiencia. 

2.- El tamaño de las agencias no es factor determinante para su selección. 

3.- La estabilidad de las agencias y de su personal en general es muy positiva. 

4.- Las empresas se consideran clientes muy importantes de las agencias y en general son 
atendidas por el personal de la agencia de nivel gerencial. 

5.- Muchas empresas contratan a sus agencias vía concurso, evaluando creatividad, 
experiencia y servicio. 

6.- En términos generales las empresas están actualmente satisfechas con sus agencias de 
publicidad, por su creatividad, servicio y conocimiento del mercado. 

7.- La mayoría de las empresas consideran a sus agencias como socias, sin embargo las 
involucran poco en sus decisiones internas. 
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4.4 EMPRESAS ENCUESTADAS. 

A. CIGARRERA LA MODERNA. 
Gerente de Marcas R.J. Reynolds. 
Lic. Ricardo Alegret. 

B. CENTRO DE INFORMACION DEL DIAMANTE (DE BEERS) 
Director D. l. C. 
Lic. Miriam Somers. 

C. HOSPITAL JOSE A. MUGUERZA 
Jefe del Departamento de Publicidad e Imagen. 
Lic. Cristina Rosales Lozano. 

D. INTERTICKET S.A. DE C. V. 
Gerente de Mercadotecnia. 
Lic. Javier Treviño Noyé. 

E. GRUPO MASECA 
Director de Mercadotecnia 
Lic. Héctor Villarreal Castelazo. 

F. GRUPO LAMOSA 
Gerente de Mercadotecnia. 
Lic. Héctor Welsh 

G. DE BEERS CONSOLIDATED MINES. 
Director de Mercadotecnia y Publicidad. 
Lic. Joel Torrijos. 

H. INDUSTRIAS ALLEN. 
Gerente de Mercadotecnia. 
Lic. Fernando Zapiain Q. 

l. CIGATAM 
Director de Mercadotencia. 
Lic. Rogelio Malo juvera. 

J. DANIEL'S E HIJOS 
Gerente de Mercadotecnia 
Lic. Gloria Ceballos B. 

K. ROSHFRANS. 
Director de Mercadotecnia. 
Lic. Humberto Muñoz. 
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4.5 FORMATO 

NOMBRE: 
EMPRESA: 
PUESTO: 

1. ¿Qué criterio utilizó para la selección de su Agencia de Publicidad ? 

2. ¿ Prefiere trabajar con una agencia grande, mediana o pequeña ? 
grande__ mediana pequeña __ 

¿porqué? 

3. ¿ Cuánto tiempo hace que trabaja con la misma agencia ? 

4. ¿ Ha cambiado de agencia en los últimos tres años? 
si __ no __ 

¿porqué? 

5. ¿ Qué importancia tiene su cuenta en relación a los demás clientes de la agencia ? 
muy importante__ importante __ poco importante __ 

6. ¿ Qué cargo ocupan las personas que manejan su cuenta ? 
Dir.Gral.__ Dir.Ciientes__ Ejecutivo de cta. __ 
Dir.Creativa__ Otro __ 

7. ¿Quién realiza la presentación de las campañas? 
Dir.Ctas__ Dir.Creativo__ Ejecutivos__ Otros __ 

8. ¿ Alguna vez concursó para la entrega de su cuenta publicitaria ? 
si__ no __ 

¿ Qué elementos tuvo en cuenta para evaluarla ? 

9. la Agencia de Publicidad con la que trabaja¿ ha tenido alguna experiencia con 
produtos competitivos a los suyos ? 
si __ no __ 
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1 O. ¿ Cómo paga usted a su Agencia de Publicidad los servicios que le proporciona ? 
Iguala__ Comisión de medios__ Comisión sobre Producción __ 

Sistema combinado__ Otra __ 

En el caso de ser combinada u otra ¿cuál es el sistema de retribución ? 

11. ¿ Con cuánto personal cree que cuenta su agencia ? 

12. ¿ Trabajó alguna vez con una agencia inhouse ? 
si __ no __ 

Si su respuesta es afirmativa¿ Cuáles son las ventajas que usted considera de trabajar 
con una agencia in house y cuáles sus desventajas? 

13. Cómo calificaría a su agencia en cuanto a: 
Atención 
Excelente __ Bueno__ Regular __ 

Servicio 
Excelente __ Bueno __ 

Tiempo de Respuesta 
Excelente__ Bueno __ 

Regular __ 

Regular __ 

Deficiente __ 

Deficiente __ 

Deficiente __ 

14. ¿Cuál considera usted que es el aporte más importante de su Agencia de Publicidad? 

15. ¿Involucran a la agencia en las decisiones internas de la compañía ? 
si __ no __ 

¿porqué? 

16. ¿Cómo evalúa el grado de conocimiento de la agencia en el mercado en el que 
participa? 

17. ¿Cambiaría usted a su agencia por otra? 
si __ no __ 

¿Porqué? 

18. ¿Considera usted a su agencia como socia de su negocio? 
si __ no __ 

¿Porqué? 

19. ¿Cuál considera usted que ha sido el mayor éxito de su agencia en su negocio? 
y ¿Cuál su mayor fracaso? 
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20. ¿Qué cuentas nuevas ha ganado su agencia en los últimos dos años? 

21. ¿Qué cuentas ha perdido su agencia en los últimos dos años? 

22. ¿Cuál es el grado de estabilidad del personal clave de la agencia? 

23. De 1 a 1 O¿ Cómo evaluaría a su agencia de publicidad en relación a las demás agencias 
existentes en el país? 
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4.6 RESPUESTAS DE CADA UNA DE LAS ENCUESTAS APLICADAS 

1. i QUE CRITERIO UTILIZO PARA LA SELECCION 
DE SU AGENCIA DE PUBLICIDAD? 

A. Se puso a concurso un proyecto y se decidió en función a la creatividad 
de las soluciones propuestas por las Agencias participantes. 

B. Que se rigiera por parámetros internacionales y con clientes 
internacionales. 

C. Se vió que ofrecían diferentes Agencias de Publicidad y se escogió 
la mejor alternativa. 

D. Atención, disponibilidad, gente, capacidad y creatividad. 

E. Experiencia, conocimiento, prestigio y resultados obtenidos. 

F. Referencias. 

G. Creatividad, innovación, servicio, asesoría y expansión internacional. 

H. Experiencia con estructura plana y ágil. 

l. Su calidad creativa, su prestigio en el medio publicitario y su personal 
ejecutivo. 

J. Creatividad, ética profesional, calidad de servicio, generadora de ventas. 

K. Las cuentas que manejan actualmente, su personal y su facturación. 
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2. i. PREFIERE TRABAJAR CON UNA AGENCIA 
GRANDE, MEDIANA O PEQUEÑA J. 

grande mediana__ pequeña __ 
(+ 70 pers. ) (+ 20 pers. ) (- 20 pers. ) 

¿Porqué? 

A. Grande, por el respaldo de un equipo fuerte y sus relaciones con otras 
instituciones. 

B. Grande, por su prestigio y proveedores reconocidos, además de su experiencia. 

C. Pequeña, ya que se tiene un trato más directo, y un servicio más personalizado. 

D. Mediana, por el contacto directo y la capacidad de respuesta. 

E. Mediana, por mejor atención personalizada. 

F. Pequeña, mayor flexibilidad e involucramiento. 

G. Grande, por su estructura que nos permite trabajar todo nuestro negocio con ellas. 

H. Pequeña, por la agilidad en el servicio y toma de decisiones. 

l. Grande, una mayor capacidad de respuesta. 

J. Pequeña, mayor conocimiento en su localidad, mejor servicio, precio 
y relación. 

K. Mediana, atención personal. 
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A. 

B. 

c. 

D. 

E. 

F. 

G. 

H. 

l. 

J. 

K. 

3. i CUANTO TIEMPO HACE QUE TRABAJA CON LA MISMA 
AGENCIA l 

4 años 

15 años 

3 años 

3 años 

4 años 

3 años 

15 años 

15 meses 

4 años 

7 años 

6 años 
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4. ¡ HA CAMBIADO DE AGENCIA EN LOS UL TIMOS TRES AÑOS ? 
¿Porqué? 

A. No, estamos satisfechos con el servicio que nos proporciona nuestra 
agencia actual. 

B. No, estamos con J. Walter Thompson en cualquier parte del mundo, 
además que nos funciona y logramos objetivos, de lo contrario 
escogeríamos otra agencia. 

C. No. 

D. No, por su servicio y creatividad. 

E. No, por su obtención de resultados y servicio esperado. 

F. No. 

G. No, el servicio ha sido bueno, además existe un convenio especial ya 
que la misma agencia nos maneja la cuenta en otros 25 países. 

H. No. 

l. No. 

j. No, estamos satisfechos con la actual. 

K. No. 
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A. 

B. 

c. 

D. 

E. 

F. 

G. 

H. 

l. 

J. 

K. 

S. i QUE IMPORTANCIA TIENE SU CUENTA EN CUANTO A FACTURACION 
EN RELACIONA LOS DEMAS CLIENTES DE LA AGENCIA? 

muy importante __ importante __ poco imprtante __ 

Muy importante 

Importante. 

Muy importante. 

Muy importante. 

Muy importante 

Importante 

Importante 

Muy importante 

Muy importante 

Muy importante 

Importante. 
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6.¡ QUE CARGOS OCUPAN LAS PERSONAS QUE 
MANEJAN SU CUENTA? 

Dir. Gral._ Dir. Clientes_ Ejecutivo de cta_ 
Dir.Creativo_ otro_ 

A. Dir. Gral., Dir. Clientes, Ejecutivo de cta., Dir. Creativo, Supervisor de 
cuenta, Creativo asociado, Copy, Director de Arte. 

B. Dir. Gral., Dir. Clientes, Ejecutivo de cta., Dir. Creativo, y Supervisor. 

C. Dir. Gral., Dir. Clientes, Dir. Creativo. 

D. Dir. Gral., Dir. Creativo. 

E. Dir. Gral., Dir. Clientes, Ejecutivo de cta., Dir. Creativo, Medios. 

F. Dir. Clientes 

G. Dir. Clientes, Ejecutivo de cta., Dir. Creativo, Vicepresidente dePianeación. 

H. Dir. Clientes, Dir. Creativo. 

l. Dir. Gral., Dir. Clientes, Dir. Creativo, Director de Medios. 

J. Dir. Gral., Dir. Creativo. 

K. Dir. Clientes, Ejecutivo de cta. 
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7.i QUIEN REALIZA LA PRESENTACION DE LAS CAMPAÑAS? 
Dir. ctas._ Dir. Creativo_ Ejecutivos_ otros_ 

A. Dir. Creativo, Creativo asociado, Director de Arte .. 

B. Dir. ctas, Ejecutivos 

c. Dir. ctas, Dir. Creativo. 

D. Dir. ctas, Dir. Creativo. 

E. Dir. Creativo. 

F. Dir. Creativo. 

G. Dir. ctas., Dir. Creativo. 

H. Dir. Creativo, Dir. ctas. 

l. Dir. ctas., Dir. Creativo. 

J. Dir. Creativo, Dir. Gral. 

K. Dir. Creativo. 
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8. i ALGUNA VEZ LLAMO A CONCURSO PARA 
LA ENTREGA DE SU CUENTA PUBLICITARIA? 

si __ no __ 

i QUE ELEMENTOS TUVO EN CUENTA PARA EVALUARLA? 

A. Si, experiencia, número de clientes y su importancia, creatividad, nivel de 
facturación y sobre todo, solución al proyecto planteado. 

B. No. 

C. Si, beneficios, servicios que ofrecen, costos y comisiones. 

D. Si, creatividad, nuevas ideas y otros puntos de vista. 

E. Si, creatividad, impacto, relevancia y originalidad. 

F. Si, creatividad y presupuesto. 

G. No. 

H. Si, estructura, experiencia y servicio. 

l. Si, su comunicación, impacto, posible efecto en ventas. 

J. No. 

K. No. 
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A. 

B. 

c. 

D. 

E. 

F. 

G. 

H. 

l. 

J. 

K. 

9. LA AGENCIA DE PUBLICIDAD CON LA QUE TRABAJA 
i HA TENIDO ALGUNA EXPERIENCIA CON PRODUCTOS COMPETITIVOS A 
LOSSUYOSJ 

si_ no_ 

No. 

Si. 

No. 

No. 

Si. 

No. 

Si. 

No. 

Si. 

No. 

Si. 
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1 O. i COMO PAGA USTED A SU AGENCIA DE PUBLICIDAD LOS 
SERVICIOS QUE LE PROPORCIONA ? 

lguala __ Comisión de medios __ Comisión sobre producción __ 
Sistema combinado Otra __ 

EN EL CASO DE SER COMBINADA U OTRA 
i CUAL ES EL SISTEMA DE RETRIBUCION ? 

A. Sistema combinado, mas comisión sobre producción 

B. Sistema combinado (iguala y comisión de medios) 

C. Comisión sobre producción 

D. Otra, por facturación 

E. Comisión de medios, comisión sobre producción. 

F. Comisión de medios 

G. Iguala 

H. Sistema combinado (iguala, comisión de medios impresos) 

l. Iguala 

J. Iguala 

K. Comisión de medios, comisión sobre producción. 
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11.i CON CUANTO PERSONAL CREE QUE CUENTA SU AGENCIA? 

A. 1 20 personas 

B. 140 personas 

c. Aproximadamente 1 S personas 

D. 10 personas 

E. 60 personas 

F. 1 O gentes 

G. 130 personas 

H. 10 personas 

l. 11 O personas 

J. S personas 

K. 36 gentes 
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12. i TRABAJO ALGUNA VEZ CON UNA AGENCIA IN HOUSE? 

si __ no __ 

SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA, 
i CUALES SON LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS QUE USTED CONSIDERA DE 
TRABAJAR CON UNA AGENCIA IN HOUSE? 

A. No. 

B. Si, el servicio es mas personalizado y rápido 

C. No. 

D. No. 

E. No. 

F. No. 

G. No. 

H. Si, mayor rapidez, pero con menor impacto de negociación de ideas. 

l. No. 

J. No. 

K. No. 

91 



A. 

B. 

c. 

D. 

E. 

F. 

G. 

H. 

l. 

J. 

13. COMO CALIFICARlA A SU AGENCIA EN CUANTO A: 
Atención 
Servicio 
Tiempo de respuesta. 

Atención 
Servicio 
Tiempo de respuesta 

Atención 
Servicio 
Tiempo de respuesta 

Atención 
Servicio 
Tiempo de respuesta 

Atención 
Servicio 
Tiempo de respuesta 

Atención 
Servicio 
Tiempo de respuesta 

Atención 
Servicio 
Tiempo de respuesta 

Atención 
Servicio 
Tiempo de respuesta 

Atención 
Servicio 
Tiempo de respuesta 

Atención 
Servicio 
Tiempo de respuesta 

Atención 
Servicio 
Tiempo de respuesta 

bueno 
bueno 
bueno 

bueno 
excelente 
bueno 

excelente 
bueno 
regular 

excelente 
excelente 
excelente 

excelente 
excelente 
bueno 

excelente 
excelente 
excelente 

regular 
bueno 
regular 

excelente 
excelente 
excelente 

excelente 
excelente 
excelente 

excelente 
excelente 
excelente 
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K. Atención 
Servicio 
Tiempo de respuesta 

excelente 
bueno 
bueno 
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14. i CUAL CONSIDERA USTED QUE ES El APORTE MAS 
IMPORTANTE DE SU AGENCIA DE PUBLICIDAD l 

A. La creación de estrategias publicitarias que generen y alimenten la 
imagen de nuestras marcas a largo plazo. 

B. Los resultados para nuestras campañas. 

C. Diseño de publicaciones. 

D. Su creatividad y análisis de medios 

E. Conocimiento del mercado y deseo de actualizarse. 

F. Ideas frescas y mucho servicio. 

G. La parte de planeación y estrategias para nuestras campañas. 

H. Honestidad, servicio y creatividad. 

l. Su manejo estratégico de medios 

j. Etica profesional y calidad de servicio. 

K. La experiencia de su elemento humano. 
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15. INVOLUCRAN A LA AGENCIA EN LAS DECISIONES INTERNAS DE LA 
COMPAÑIA 'l 

si __ 
¿Porqué? 

no __ 

A. No, ya que no cuentan con toda la información o elementos necesarios 
para formar un criterio y participar. 

B. No, son atribuciones que no corresponden a su área. 

C. No, por que la consideramos una empresa independiente de la nuestra. 

D. No. 

E. Si, deben ser socios y compartir las decisiones. 

F. No. 

G. No, las decisiones las toma un comité gerencial, en Londres y las agencias 
que intervienen generalmente son N W en E.U. y JWT en Inglaterra. 

H. Si, asesoran sobre impactos al consumidor 

l. No, son decisiones internas. 

J. Si, ya que hay buena relación y gran interés por el progreso del negocio. 

K. Si, ocasionalmente en aspectos de ventas. 
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16 i COMO EVALUA EL GRADO DE CONOCIMIENTO 
DE LA AGENCIA EN EL MERCADO EN EL QUE PARTICIPA? 

A. Muy alto. 

B. Muy bueno. 

C. Muy bueno. 

D. · Por la experiencia de su gente en el manejo de diferentes puntos de vista. 

E. Excelente. 

F. Muy bueno. 

G. Regular, el personal de la agencia se ha confiado y no se preocupan por 
aprender más y proporcionar nuevas alternativas de negocio. 

H. Excelente. 

l. Por medio del brief que presentan. 

J. Muy bueno. 

K. Muy bueno. 
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17. i CAMBIARlA USTED A SU AGENCIA POR OTRA? 
si __ 

¿Porqué? 

no __ 

A. No, estamos satisfechos con el servicio que nos brinda. 

B. Si y No. Si, en el caso de que sus servicios fueran malos, No, por el 
momento. 

C. No, por que nos han dado un buen servicio. 

D. No, cubre las expectativas y necesidades actuales de nuestra compañía. 

E. No, hasta ahora, estamos satisfechos con sus aportaciones. 

F. No, nos ofrece innovación y cambio. 

G. Si, si existiera otra agencia con una visión mas amplia de nuestros 
negocios y con una estructura que nos ayudara a crecer en el mercado. 

H. No, por su nivel profesional y entrega a la compañía. 

l. No. 

J. No, por la confianza, creatividad y profesionalismo que existe con ellos. 

K. No. 
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18 i. CONSIDERA USTED A SU AGENCIA COMO SOCIA DE SU NEGOCIO ? 
si __ 

¿Porqué? 
no __ 

A. Si, en lo que a publicidad se refiere nos manejamos como socios y 
compartimos el riesgo que implica cada campaña. 

B. No, ellos tienen una función muy importante pero no son parte de la 
compañía. 

C. No, por que la consideramos una empresa independiente de la nuestra. 

D. Si, se trabaja en conjunto con ella en los proyectos que se desarrollan. 

E. Si, las decisiones compartidad benefician a ambos. 

F. Si, vive nuestra problemática. 

G. Si, ambos planeamos las estrategias para hacer crecer nuestros negocios, 
la responsabilidad es de ambos. 

H. Si, participan en decisiones estratégicas. 

l. Si, es parte fundamental dentro de nuestros esfuerzos de mercadeo. 

J. Si, no poseen acciones, aunque si gran interés por crecer con nosotros. 

K. Si, caminan junto con nosotros. 
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19. i CUAL CONSIDERA USTED QUE HA SIDO 
El MAYOR EXITO DE SU AGENCIA EN SU NEGOCIO ? 

i Y CUAL SU MAYOR FRACASO ? 

A. Exito:EIIanzamiento de marcas exitosas y su participación en nuevos 
proyectos. 

B. Exito: El material promociona!. 

C. Exito: las alternativas en publicaciones. 
Fracaso: El tiempo de respuesta no es a veces como quisiéramos. 

D. Exito: Alta calidad en materiales impresos, como en audio y video. 

E. Exito: Atención a clientes. 
Fracaso: Lentitud en la actualización. 

F. Exito: Ayudarnos a reposicionarnos. 

G. . Exito: Investigación de mercados. 
Fracaso: La producción de materiales POP. 

H. Exito: Confianza. 

l. Exito: El apoyarnos a mantener nuestro mercado. 

J. Exito: Crear una muy buena imagen en la localidad. 
Fracaso: No hay medio para monitorear todas las promociones. 

K. Exito: mantener la relación agencia-cliente. 
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20.i QUE CUENTAS NUEVAS HA GANADO 
SU AGENCIA EN LOS ULTIMOS DOS AÑOS? 

A. Lo desconozco. 

B. Continental, Banamex, Tequila Cuervo, Princess Cruises. 

C. Lamosa, Sanitarios Azteca, Pulsar, lnterticket. 

D. Cigarrera La Moderna, Cemex, Maseca. 

E. Tres. 

F. Hospital Muguerza. 

G. Banamex, Continental, Sprint, Laboratorios Roche. 

H. No sabe. 

l. Aproximadamente 6. 

j. Cuentas más pequeñas, pero no estoy bien enterado de los nombres. 

K. 3. 
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A. 

B. 

c. 

D. 

E. 

F. 

G. 

H. 

l. 

J. 

K. 

21. i QUE CUENTAS HA PERDIDO SU AGENCIA EN LOS ULTIMOS 
DOS AÑOS? 

lo desconozco. 

Parker. 

No. 

No sé 

2 

No sé 

Parker. 

No sé 

2. 

No estoy informada. 

Ninguna. 
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22. i CUAL ES EL GRADO DE ESTABILIDAD 
DEL PERSONAL CLAVE DE LA AGENCIA ? 

A. El equipo se mantiene a lo largo del tiempo. 

B. Muy variante en los últimos doce meses. 

C. 8 personas. 

D. 100%. 

E. Muy estable. 

F. Muy estable. 

G. Muy alto, es gente muy responsable y el que menos tiempo lleva tiene 
siete años con la cuenta. 

H. No sé 

l. Confiable, por el prestigio de la agencia. 

J. 70%. 

K. 80%. 
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A. 

B. 

c. 

o. 

E. 

F. 

G. 

H. 

23. DE 1 a 10 i COMO EVALUARlA SU AGENCIA DE PUBLICIDAD EN 
RELACION A LAS DEMAS AGENCIAS EXISTENTES EN El PAIS ? 

8 

8 

A los que yo conozco, 8. 

90% 

8 

9 

7.5 

10 

l. 10 

J. Con agencias de su mismo tamaño yo les daría un 1 O. 

K. 9 
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CONCLUSION 

El desarrollo de este trabajo, cuyo objetivo es el de servir como guía práctica para 
todos aquellos responsables de las áreas de Comunicación, Publicidad y Mercadotecnia, 
ha sido el resultado de un trabajo de investigación tanto conceptual como práctico; y de 
la colaboración recibida de un grupo de colegas comprometidos con el ejercicio de nuestra 
profesión. 

Finalizo este trabajo con la satisfacción de haber profundizado en esta área del 
conocimiento académico y con el deseo de que cumpla con el objetivo para el cuál ha sido 
desarrollado. 
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