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Concepto agencia publicitaria 

Organización 
independiente 

De personas creativas 
y gente de negocios 

Se especializan en la 
elaboración y 

preparación de  

Planes de mkt y 
publicidad, anuncios 
y otras herramientas 

promocionales 

Compra espacio y 
tiempo  publicitarios 

en varios medios 

A nombre de 
diferentes anunciantes 

o vendedores 
(clientes) para 

encontrar 
compradores 



¿Porque tantos anunciantes contratan 
agencias de publicidad? 

Es Independiente: no es 
propiedad del anunciante, los 

medios o los proveedores;  

• puede brindar punto de vista 
objetivo externo al anunciante 

Emplea combinación de gente de 
negocios y personas creativas: 

• Que tienen contacto con 
proveedores profesionales 
externos que hacen 
ilustraciones, toman fotografías, 
retocan arte etc. 

Proporcionan también 
investigación, negociación, arreglo 

y contratación de espacio y 
tiempo comercial con los medios 

• Sirve a las necesidades de sus 
clientes 

• Todas las agencias grandes 
mantienen oficinas en muchos 
otros países.  



Tipos de agencia 

Por su alcance 
geográfico 

Por el rango de 
servicios que 
ofrece 

Por el tipo de 
negocio que 
manejan 



Agencias locales 

• Ofrecen asistencia experta a los anunciantes locales y 
les compete: 

 
– Analizar el negocio, p&s, del anunciante local 

– Evaluar los mercados para el negocio 

– Evaluar la posición competitiva del anunciante y ofrecer 
opciones estrategias 

– Evaluar alternativas de medios y dar sugerencias 

– Concebir y ejecutar un plan de comunicaciones integrado 

– Auxiliar en otros aspectos de la publicidad (concursos de 
ventas, inaguraciones y otros. 



Agencias regionales y nacionales e 
internacionales 

• Cada ciudad importante tiene muchas agencias que 
pueden producir y colocar la calidad de publicidad 
adecuada para campañas nacionales o regionales. 

• Tienen oficinas o afiliadas en los principales centros 
de comunicación alrededor del mundo y pueden 
ayudar a sus clientes a comercializar de manera 
internacional o global, según sea el caso 



Agencias de servicios completos 

• Suministra trabajos de publicidad y no 
publicitarios en todas las áreas de las 
comunicaciones y la promoción. 

• Los servicios incluyen: planeación, creación y 
producción de anuncios, investigación y selección 
de medios. 

• Las funciones no publicitarias: van desde 
empaque y relaciones públicas hasta la hechura 
de materiales de promoción de ventas, informes  



Agencias generales 
para consumidores 

 

• Variedad + amplia de 
cuentas,  

• se concentra en cuentas 
para consumidores.  

• Se colocan en medios 
para consumidores 

Agencias de empresa 
a empresa (o de alta 
tecnología) 

• Representa a clientes que 
comercializan productos 
con otros negocios. 

• Requiere de  
conocimiento técnico 

• La mayor parte se coloca 
en revistas comerciales o 
publicaciones de negocios 

Agencias de servicios completos 



• Servicios limitados 

 

• Tendencia hacia la especialización 

• Dando ímpetu a los grupos pequeños: 

– Boutiques creativas 

– Agencia de servicios de compra de medios 

– Las agencias interactivas 

Agencias de servicios completos 



Boutiques Creativas 

• Diseñadores gráficos y redactores de textos publicitarios, 
establecen sus propios servicios creativos 
 

• Trabajan para anunciantes y en ocasiones subcontratan con 
agencias de publicidad 
 

• Su misión es desarrollar conceptos creativos emocionantes 
y producir mensajes publicitarios distintos frescos. 
 

• No proporcionan la investigación, mkt, experiencia en 
ventas o servicio al cliente. 



Servicio de compra de medios 

• Personas de medios de agencia 
experimentadas comenzaron a establecer 
organizaciones para comprar y hacer paquetes 
de tiempo radiofónico y televisivo. 

 

• El servicio de compra de medios negocia un 
descuento especial con los medios y luego 
vende el tiempo o espacio a agencias o 
anunciantes. 



Agencias interactivas 

• Nacen con el crecimiento sorprendente de la 
internet y el aumento del interés en las 
comunicaciones de mercadotecnia integrada 

 

• Tienen una experiencia especializada en el 
diseño de páginas web y la creación de 
publicidad en línea, divertida, que integra y es 
rica en información. 



Lo que hacen las personas en una 
agencia 

Estudia el producto 
del cliente para 
determinar sus 

ventajas y 
desventajas 

Analiza el mercado 
presente y potencial 

del producto 

Formula plan para 
llevar el mensaje del 

anunciante a los 
consumidores, 

mayoristas, 
distribuidores o 

contratistas. 

Escribe, diseña y 
produce anuncios; 
contrata espacio y 

tiempo en los 
medios, verifica las 

inserciones  



Gerencia de cuenta: 

– Son el enlace entre la agencia y el cliente. 

 

–  Las agencias grandes acostumbran tener muchos 
ejecutivos de cuenta, quienes les reportan a los 
supervisores de gestión (o cuenta). Estos a su vez, 
le reportan al director de servicios de cuenta (o al 
cliente) de la agencia. 

Lo que hacen las personas en una 
agencia 



Investigación y planeación de cuenta 
 
• Antes de crear alguna publicidad: 

– se investigan los usos y ventajas del producto 
– Se analiza a los clientes actuales y potenciales 
– Se intenta determinar qué incidirá en estos para que compren 
– Después de que se colocan los anuncios, la agencia usa más 

investigación para averiguar como le fue a la campaña 
 

• La planeación de cuenta:  
• la usa la investigación para cerrar la brecha entre la gestión de cuenta 

y los creativos. 
• El planificador de cuenta defiende el punto de vista del consumidor y 

la estrategia creativa en el debate entre el equipo creativo de la 
agencia y el cliente 

 
 

 

Lo que hacen las personas en una 
agencia 



• Los planificadores de cuenta: 

 
– Estudian las necesidades y deseos del consumidor 

mediante encuestas telefónicas y grupos focales, pero 
sobre todo por entrevistas personales 

– Ayudan al equipo creativo a traducir sus hallazgos en 
campañas imaginativas exitosas 

– Sin someterse al gerente de cuenta, ni al creativo, el 
planificador de cuenta equilibra ambos elementos 
para asegurar que la investigación se refleje en los 
anuncios 

 

Lo que hacen las personas en una 
agencia 



Conceptos creativos 
 

• La mayoría de los anuncios depende en gran medida del texto 
publicitario, es decir las palabras que forman el encabezado y el 
mensaje 

• Los redactores de textos publicitarios, deben condensar todo lo que 
se puede decir sobre un producto en pasajes sucintos y pertinentes 

• Los anuncios también usan la comunicación no verbal 
• Los directores de arte, diseñadores gráficos y artistas de producción 

determinan cómo encajaran los símbolos verbales y visuales en los 
anuncios. 

• El director creativo trabaja en un equipo creativo junto con los 
redactores y artistas. 

• Por lo general cada equipo es asignado al negocio de un cliente 
particular 
 

Lo que hacen las personas en una 
agencia 



Publicidad de producción: impresa y 
transmitida 

 
• Ya diseñado y escrito y aprobado por el cliente, se envía al gerente 

de producción impresa de la agencia o a los productores de la 
transmisión. 
 

• Para anuncios impresos la agencia compra tipos, fotografías, 
ilustraciones, trabaja con impresores, grabadores y proveedores. 
 

• Para un comercial transmitido: los de producción laborar a partir 
de un guión, o guión grafico aprobado. Usan actores camarógrafos 
y especialistas de producción 
 

• También arman equipos promocionales para comerciantes: 
literatura de mkt y medios, modelos a escala para que el 
comerciante lo arme 



Lo que hacen las personas en una 
agencia 

Planeación y compra de medios 

• Las agencias realizan una variedad de servicios 
de medios: 

– Investigación 

– Negociación 

– Calendarización 

– Compra y 

– Verificación. 



Lo que hacen las personas en una 
agencia 

• Gestión del trafico: 
– Coordina todas las faces de producción y se asegura de 

que todo se complete antes de las fechas límite del cliente 
y/o de los medios 
 

• Servicios adicionales 
– Departamento de promoción de ventas, que produce 

anuncios de comerciantes, carteles para escaparates, 
exhibidores en puntos de compra y material de ventas 
para comerciantes 

– Pueden emplear personas de relaciones públicas, 
diseñadores de páginas web, ecónomos domésticos o 
diseñadores de empaque. 



¿Como obtienen clientes las agencias? 

• Por el contacto personal con la alta gerencia 
• Referencias de clientes o consultores de publicidad 

satisfechos 
• Publicidad en campañas exitosas recientes 
• Publicidad comercial 
• Solicitud de correo directo o  la reputación general de la 

agencia 
• Las tres formas más exitosas 

– Clientes que aboguen rotundamente por la agencia 
– Poseer habilidades de presentación superiores 
– Cultivar una relación personal con una red de altos ejecutivos  
 



Etapas en la relación cliente agencia 
 

• Etapa de pre relación:  
– ocurre antes de que una agencia un cliente hagan negocios en 

forma oficial.  
– Pueden conocerse por su reputación, por anuncios previos o 

merced al contacto social.  
– Las percepciones iniciales determinan si una agencia es 

invitada a llevar la cuenta 

• Etapa de desarrollo:  
– comienza una vez que la agencia es nombrada. 
–  La agencia y el cliente están en la cumbre del optimismo y 

ávidos de desarrollar una relación provechosa para ambos.  
– Las expectativas están en su máximo y ambos lados son más 

indulgentes.  
– Se establecen las normas de la relación y la agencia crea su 

primer trabajo. 



• Etapa de mantenimiento: 
– Es la relación de trabajo cotidiana, año tras año.  
– Cuando es exitosa puede durar por muchos años.  
– Por desgracia la relación agencia/cliente promedio es 

mucho más corta de 5 a 6 años. 

• Etapa de terminación:  
– En algún punto puede ocurrir una diferencia irreconciliable 

y la relación termina.  
– Quizás la agencia a adquirido una cuenta competidora o al 

parecer su trabajo creativo no funciona.  
– O tan solo las dos partes deciden que es tiempo de 

mudarse. 

Etapas en la relación cliente agencia 
 



Factores que afectan la relación 
cliente-agencia 

• Química:  
– Entre el personal del cliente y el de la agencia.  

– Por ello las agencias llevan a sus clientes a buenos 
restaurantes.  

– Los clientes inteligentes hacen lo mismo. 

• Comunicación deficiente:  
– Un problema muy citado tanto por las agencias como 

por los anunciantes.  

– Lleva a malos entendidos sobre objetivos, estrategias, 
funciones y expectativas y genera una mala publicidad 



• Insatisfacción con la conducta:  
– O desempeño de la agencia es la razón más esgrimida para cambiar de 

agencia en todos los países.  
– Quizás el servicio que daba la agencia hace dos años no sea valorado 

hoy por el cliente de la misma forma.  
– O la agencia no entienda los problemas de mkt del cliente. 

 

• Los cambios:  
– Ocurren en toda relación, algunos dañan a la sociedad agencia-cliente.  
– La posición en el mercado o las políticas del cliente pueden cambiar o 

tener una nueva administración.  
– Las agencias pueden perder personal clave.  
– Conflicto: si una agencia compra otra que maneja cuentas 

competidoras. No puede representar cuentas competidoras sin el 
consentimiento del cliente. 

Factores que afectan la relación 
cliente-agencia 



Proveedores en la publicidad 

• Estudios de arte y diseñadores web 

 

• Impresores y especialistas relacionados 

 

• Casa de filmación y video 

 

• Compañías de investigación 



Los medios de publicidad 

• Medios impresos:  

– cualquier medio impreso publicado de manera 
comercial, como los periódicos y revistas.  

– También incluyen directorios como la sección 
amarilla, periódicos escolares o parroquiales y 
anuarios y programas usados en competencias 
deportivas y obras teatrales 



• Medios electrónicos: 

– A la radio y tv se les llama medio de transmisión 

– Con el advenimiento de la tv por cable muchos 
programas se transmiten en forma electrónica , 
por medio de cables, en lugar de hacerse a través 
del aire. 

– El cable también proporciona canales con ofertas 
especializadas. 

Los medios de publicidad 



• Medios interactivos digitales:  
– Permiten a la audiencia participar en forma activa 

e inmediata 

– Están cambiando la manera en que los 
anunciantes y las agencias hacen negocios 

– La internet da a las empresas pequeñas, de 
escasos recursos acceso instantáneo en todo el 
mundo al crear un mercado en el que pueden 
intercambiar espacio de publicidad en sus sitios 
por espacio en otros 

Los medios de publicidad 



• Medios fuera del hogar: 
– Son la publicidad exterior y publicidad de transito 

– Las firmas de publicidad exterior (espectaculares), son 
empresas locales, pero la mayor parte de sus ingresos 
proviene de anunciantes nacionales 

– La publicidad de transito (en autobuses, taxis y metro) 
es un medio efectivo y barato de llegar al público 
mientras esté en el vecindario del minorista. Incluyen 
carteles en paraderos de autobuses, del tren, 
aeropuertos, en estadios, flying banners, luces, 
carteles en quioscos. 

Los medios de publicidad 



• Correo directo: 
– Envían por correo tradicional o electrónico su 

publicidad en forma directa a los prospectos de 
clientes sin usar las formas de medios comerciales. 

– Puede ser una simple carta de ventas o un paquete de 
cupones, folletos, muestras u otros dispositivos 
diseñados para estimular una respuesta. 

– Es el medio más caro en una base de costo por 
exposición, pero el más efectivo porque los 
comercializadores pueden seleccionar a los clientes en 
forma directa sin competencia de otros anunciantes. 

Los medios de publicidad 



• Otros medios: 
– En DVD, y CD. Las computadoras marcan teléfonos 

y entregan mensajes simulando lenguaje o 
reproduciendo un mensaje pregrabado 

– Ponen a los que llaman en espera y reproducir 
mensajes pregrabados hasta que un 
representante del servicio al cliente contesta. 

– Las presentaciones de negocios se copian en 
discos compactos que se envían por correo a 
prospectos de clientes. 

Los medios de publicidad 



• Medios internacionales: 

– Sirven a varios países 

– Por lo general sin ningún cambio en el contenido 

– Se habían limitado a periódicos y revistas 

– Hoy la tv es un medio internacional viable 

– Medios globales como CNN 

Los medios de publicidad 


