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“Los gurús de la publicidad”, es el título del nuevo libro que ahora presento a los
l e c t o res, que viene a sumarse a los más de quince libros que, desde hace algunos años,
he publicado sobre los sugerentes temas que afectan al mundo de la comunicación
publicitaria.

Es muy posible que algunos, a la vista del citado título de este libro, se pregunten
sobre el contenido del texto, en el sentido de querer conocer qué hay detrás de las
páginas que siguen después de esta breve, pero necesaria introducción.

Como no podía ser de otra manera, pues mi dedicación profesional al mundo de la
publicidad está fuera de toda duda, entrego a la imprenta un nuevo libro que quiere y
desea tratar los nuevos aspectos y las avanzadas dimensiones del apasionante mundo
de la publicidad.

Si hay algo que ha cambiado sustancialmente en los últimos tiempos ha sido el
fenómeno de la comunicación publicitaria, que ha dejado atrás las tradicionales
formas de anunciar para llegar a unos nuevos modos de persuasión y de seducción
que se han hecho imprescindibles dentro de la actividad empresarial.

Siempre se ha dicho que la publicidad es una de las principales herramientas de
marketing–mix, una de las mejores maneras de hacer llegar hasta los consumidores
una información veraz y detallada de las ventajas  y las características de los
productos y los servicios que se pueden encontrar en el mercado.

EL CAMBIO PUBLICITARIO

Esta afirmación básica sigue siendo fundamental para entender el fenómeno
publicitario, pero el cambio importante que se ha producido en las técnicas y las
aplicaciones de la publicidad no puede ser ignorado, ni mucho menos tratado
despectivamente.

Al volver a leer algunos textos sobre publicidad, publicados algunos años atrás, se
observa claramente que las líneas de fuerza de la profesión publicitaria son muy
distintas de las actuales y que la creatividad y la innovación, en todo el proceso de la
actividad publicitaria, han re c o rrido un largo camino que anuncia un futuro
esperanzador.

Todo ello ha dado lugar el nacimiento de unos distintos profesionales de la
publicidad, a unas nuevas maneras de entender la empresa publicitaria y a unos
nuevos códigos, lenguajes y técnicas que hacen imprescindible analizar de nuevo el
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sugerente campo la comunicación publicitaria, que ahora camina hacia el moderno
concepto de comunicación global.

La publicidad tradicional, las técnicas de creatividad, las acciones de patrocinio y
esponsorización, el llamado marketing directo, las labores de asesoría de imagen, el
avanzado diseño publicitario, la investigación y planificación de medios, están cre a n -
do un nuevo universo publicitario que es el objeto formal del presente libro.

LOS PROFESIONALES DEL FUTURO

Como no puede ser de otra forma si ha habido un importante cambio en la
actividad y la investigación publicitaria, también ha existido el surgir de unos nuevos
p rofesionales de la publicidad que son los cre a d o res de las nuevas formas y maneras
de anunciar.

He querido llamarlos “los gurús” de la publicidad, porque el vocablo “gurú”
significa persona importante, persona influyente, cuya actividad profesional sirv e
de guía y de re f e rencia a los demás. Son la cúspide de la profesión, y sus opiniones y
reflexiones constituyen un importante acervo teórico y doctrinal que es siempre
necesario.

Los “gurús” de la publicidad, los nuevos y eficaces profesionales de la
comunicación publicitaria, son los hombres y las mujeres que hoy día dedican su
tiempo a los distintos quehaceres publicitarios, desde relevantes tareas directivas en
las primeras empresas de la publicidad española. Son los profesionales que anuncian
el futuro esperanzador de la actividad publicitaria.

Era preciso y necesario recoger sus opiniones, reflejar sus inquietudes y poner por
escrito sus afanes, sus logros y sus esperanzas, para que sirvan de orientación a los
más jóvenes profesionales de la publicidad. Con este propósito hemos escrito este
libro que desea ser una síntesis de las actuales formas de entender la publicidad,
vistas por sus principales protagonistas.

LAS EMPRESAS PUBLICITARIAS

Para conocer las opiniones y comentarios de los “gurús” de la publicidad he
e n t revistado a los personajes más importantes de la publicidad española en el
momento presente.

Las propias dimensiones del libro, la diversidad de las nuevas pro f e s i o n e s
publicitarias, la extensión de las técnicas y aplicaciones del mercado publicitario,
hicieron necesario realizar una selección previa de las personas a entrevistar. Y la
tarea se presentaba complicada y difícil de resolver.

Para solucionar este problema y dar un contenido homogéneo al libro, decidí
seleccionar a los personajes entrevistados, entre los altos directivos de las agencias de
publicidad y las centrales de medios.

Las agencias de publicidad y las centrales de medios son las empresas de
publicidad que aglutinan lo fundamental del trabajo y de la actividad publicitaria, y se
constituyen en los principales actores de la escena publicitaria.

Tanto las agencias de publicidad como las centrales de medios son las empresas
que realizan la totalidad de la actividad publicitaria, desde el punto de vista de unir la



producción, la creatividad, la investigación y la planificación de medios, elementos
imprescindibles en toda campaña publicitaria.

Las agencias de publicidad son las empresas publicitarias de más rancia tradición
en la publicidad española, y llevan trabajando en el mercado publicitario desde los
albores de esta profesión.

Las centrales de medios son unas nuevas empresas de publicidad que han surg i d o
con fuerza en el universo publicitario, desde hace algunos años, y hoy día se
constituyen en un elemento absolutamente necesario a la hora de configurar la
publicidad española.

UNA REFLEXIÓN FINAL

Estoy absolutamente seguro que el objetivo que me impuse al proyectar este libro
está holgadamente cumplido. He recogido las opiniones, comentarios, reflexiones y
argumentos de un importante y prestigioso elenco de profesionales que ocupan los
principales puestos de responsabilidad de la publicidad española.

El texto de las distintas respuestas de las personas entrevistadas, los sugerentes
matices de sus reflexiones y la profundidad de los temas tratados, constituyen un
necesario ejercicio de análisis comparado, del que van a surgir las principales
dimensiones de las cuestiones que hoy día afectan a la publicidad española. En el
texto del libro puede ser sugerido el futuro de los caminos por los que va a discurrir la
actividad publicitaria en el próximo milenio.

Antes de terminar esta introducción es preciso dedicar unas breves palabras a los
agradecimientos. Quiero dar las más expresivas gracias a todos y cada uno de los
“gurús” de la publicidad por haber prestado parte de su valioso tiempo para
contestar a mis preguntas, porque sin su ayuda este libro nunca hubiera sido
publicado. Igualmente quiero agradecer el trabajo de aquellas personas que han
colaborado en la edición y el diseño de este libro, en un excelente trabajo que pocas
veces es valorado como se merece. Mis más sinceras gracias a los editores que una
vez más han confiado en mi trabajo y me dieron las máximas facilidades para la
culminación del texto. Y, como siempre, al querido lector que se ha acercado a estas
páginas con la curiosidad, el interés y el deseo de conocer y comprender el nuevo
mundo de la comunicación publicitaria.
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Badolato hasta que se introdujo en el mundo
de la publicidad como ejecutivo de cuentas
de Ancema, de la que llegó a ser director
general. En su trayectoria profesional, creó la
agencia Aldaba, en la que permaneció once
años, y pasó después a dirigir Compás
Needham, y, finalmente, director general de
Creativos de Publicidad. En la actualidad es
director gerente de Ricardo Pérez/Asociados.

—¿Sufrimos una invasión de agencias
multinacionales?

—Las multinacionales están ahí. No creo
que su estrategia sea la de introducirse de
modo sibilino, tomando el dominio de las
agencias nacionales sin que éstas se enteren.
Las agencias multinacionales cuentan,
generalmente, con una metodología más
ordenada y más técnica que las nacionales.

— ¿ Tienen nuestras agencias menos
calidad que las multinacionales?

—Sería un error considerar que todas son
iguales, las hay de todas las calidades. En

España, sin embargo, montar una agencia no
ofrece aparentes dificultades. Así, la mayor
parte de ellas son pequeñas y funcionan por
el éxito y el esfuerzo de una o dos personas.
Para nuestros mejores profesionales ha sido
y es una continua tentación la idea de formar
empresa e independizarse.

—¿Influye la publicidad en el fenómeno
del consumismo?

—Hay quienes quieren cargar el mochuelo
del consumismo a la publicidad y creo que
esto es injusto. La publicidad tiene su
función, su papel, que no tiene nada que ver
con el de ser el motor del cambio, ni siquiera
de catalizador. El efecto —en este caso la
publicidad— es siempre posterior a la causa.
Si queremos mejorar la sociedad en la que
nos ha tocado vivir, hay que cambiar todo lo
que influye negativamente. La publicidad
viene a ser el reflejo de los gustos, de las
apetencias,  de los modos de vida del
consumidor.

1 8 - 1 2 - 1 9 8 7
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“La publicidad refleja los gustos
del consumidor”
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— Yo compaginé los estudios de
Económicas, que eran por la tarde, con la
actividad de vendedor por la mañana;
vendía televisores a domicilio, luego libros
y después purificadores industriales de
agua. Además, los fines de semana tocaba
la guitarra y cantaba en un conjunto
universitario semiprofesional. Mi primer
trabajo serio fue como jefe de ventas de
una firma italiana. Luego, ya de director
de ventas de una importante imprenta de
Barcelona, comencé a tomar contacto con
agencias de publicidad y me ma-
t r iculé  en unos  cursos  nocturnos  de  
la Escuela de Administración de Empresas,
donde me quedó muy clara mi afición por
la publicidad. La primera agencia que creé
se llamó Publicidad Ve n d i t o r.

—¿Bassat y Asociados aporta algo nuevo
entre las agencias?

—Nos hemos hecho con un estilo
diferente, lo que comporta ventajas y
desventajas. Los clientes se sienten muy
satisfechos por tenernos como interlocutores,
pero en contra, no podemos aceptar tantos
clientes como desearíamos, porque
dedicamos muchas horas a la preparación de
las campañas, al seguimiento, etc.

—¿Aceptarían realizar campañas opuestas
a la propia forma de pensar?

—No. No habría dinero que me pagara el
tener que hacer una campaña de publicidad
política de alguien en quien no creyera, o de
unas ideas que fueran contrarias a las mías.

—Usted, que ama tanto su profesión,
¿invita a los jóvenes a que se dediquen a la
publicidad?

—Sí, pero advirtiéndoles que se lo
piensen bien, porque la publicidad es una
profesión maravillosa, pero muy dura. Yo
trato con muchas personas que están en el
mundo de las empresas o en otras
profesiones, y puedo asegurar que la nuestra
es de las más exigentes. Entre otras cosas
porque trabajamos para clientes a los que
facturamos mucho dinero —ellos dirán que
muchísimo...— y, en consecuencia, exigen
que el trabajo que reciben a cambio esté a la
misma altura.

13-8-87

“La publicidad es una profesión muy dura”



Nacido hace cuarenta y cuatro años,
Stanley Bendelac cursó estudios de Derecho
en París, graduándose también en
Administración de Empresas, en el
prestigioso centro de Altos Estudios
Comerciales (HEC), de la capital francesa.
Su primer contacto con la publicidad fue en
1961 cuando, dentro de los planes de
formación de este último Centro, realizó
prácticas de marketing y comercialización en
Radio Europa 1.

El recorrido para llegar a la actual Delvico
& Bates fue largo, todo un complicado
proceso financiero y de toma de decisiones.

Sin embargo, las agencias viven de los
clientes, y uno se pregunta cómo es la
publicidad de la publicidad... ¿Cómo se
consiguen los clientes? “Para la captación de
clientes, por suerte o desgracia, no existe un
sistema concreto. Como regla general, hace
años podía hablarse de “sintonía” entre la
agencia y el cliente a través de larg a s
conversaciones, donde se iba concretando el
estudio del producto, el público al que iba
dirigido y se mostraba al fin un trabajo
honesto y profesional. Venía a ser como una
relación con el cliente que se iba estrechando
al exponer él sus objetivos y al ofrecerle unos

servicios para alcanzarlos. Hoy esto ha
cambiado y las grandes campañas se
adjudican por concurso.”

Las empresas públicas, la propia Admi-
nistración, dedican cada día más presupuesto a
la publicidad. ¿Cómo pueden acceder a ellas las
agencias? Stanley Bendelac no quiere opinar
sobre esto y habla en general de estas campañas:
“La agencia se presenta al concurso, y si lo
ganas, ganas una campaña, pero no un cliente.
El que un año la consigas no es garantía de que
sea adjudicada el año próximo; hay que empezar
de cero. En cuanto a las adjudicaciones, es
posible que haya de todo, pero puedo afirmar
que, por ejemplo, la Secretaría de Turismo paga
a todas las agencias que concursan y luego
selecciona las campañas con criterios muy
a c e p t a b l e s . ”

“El papel de la agencia de publicidad —
expone— es el de ayudar a conseguir los
objetivos que propone el cliente, tanto de
cifras de venta como de comunicación, lo que
puede resumirse en “rentabilidad”. 

14-8-87

“La publicidad tiene más de arte 
que de ciencia”
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Presidente de J. Walter Thomsom, S. A.,
miembro del Comité Operativo de la región
europea, vicepresidente ejecutivo de J. W. T.
en Nueva York, Manuel Eléxpuru ha tenido la
ocasión de vivir muy de cerca la adquisición
de su Compañía por el grupo inglés W. P. P.,
la noticia que ha saltado al primer plano de la
actualidad del mundo publicitario.

—¿Cómo juzga la presencia de las grandes
agencias multinacionales en España?

—Actualmente, cuando la práctica totalidad
de las más importantes agencias internacionales
se encuentran en España, es fácil hacer un
juicio, el mismo que dije ya por escrito hace
más de veinte años: estas agencias nos aportan
mucho en el campo profesional, pero no
podemos olvidar que, a su vez, los publicitarios
españoles también les aportan a ellas lo mejor
de su trabajo.

—¿No puede presentarse un modo de
colonialismo publicitario, a pesar de todo?

—En absoluto. La presencia de estas
agencias multinacionales tiene su razón de
ser ya que en España operan muchos de sus
clientes internacionales.

—¿Contribuirá todo esto a la desaparición
de las agencias pequeñas y medianas de
ámbito regional?

—Cada cliente precisa de un servicio
diferente, según sea su tamaño, el ámbito de
sus operaciones, sus objetivos, etc.

—¿Empezó a trabajar en publicidad como
una meta que se había propuesto alcanzar?

—Francamente, no; descubrí lo hermoso
de la profesión cuando me metí en ella. Yo
quería ser arquitecto, y en lo más fácil me
suspendieron. En un golpe de genio di un
portazo y, con gran desesperación de mi
familia, dejé los estudios. Anduve una
temporada a salto de mata, hasta que un
compañero de Arquitectura, que por entonces
también había abandonado los estudios, me
propuso que me dedicase al dibujo
publicitario en Clarín. Fue, aunque parezca
mentira, una de las decisiones que más me
costó tomar, porque significaba renunciar a
un modo de vida libre e independiente. Al fin
se impuso la razón y acepté. Si fue una de
las decisiones de mi vida que más medité.

10-8-87

“Cada cliente precisa un servicio diferente”



La trayectoria profesional de Miguel
Monfort, presidente de MMBL, parece
trazada por una fuerza superior que le
empujara hacia la publicidad. Terminada su
carrera de Derecho montó con unos amigos
una industria textil que fue arrasada por las
terribles inundaciones del Vallés de 1962, y
buscó una actividad que no pudiera sucumbir
bajo otro fenómeno parecido. Después de
trabajar en varias agencias de publicidad,
decidió crear una propia con otros socios.
Había que nombrar el presidente: pusieron
sus nombres en un sombrero y salió el suyo.

—¿No encierra esta historia un cierto
grado de frustración?

—De ninguna manera; sea la razón o el
motivo que sea el que acercó a la publicidad,
lo agradezco de corazón.

—¿Ofrecía la agencia alguna novedad?
—Por entonces sí la tenía, porque

decidimos que el trabajo profesional se
retribuía por honorarios, no por comisión. 

—¿No contribuye todo ello a desintegrar
las tradicionales agencias en “boutiques”
creativas, por un lado, y las centrales de
compras de medios, por otro?

—Más que hablar de desintegración,
deberíamos hablar de integraciones

susceptibles de crear empresas
mastodónticas. Contra ellas lo que se crea
es una diversificación que sirve para aclarar
puntos oscuros. Por un lado —no olvidemos
que la esencia del trabajo publicitario es el
creat ivo— están las  “boutiques” que
responden a una necesidad incuestionable
del mercado, y por otro las centrales de
compra de medios que forman parte de la
publicidad como negocio.

—¿Es un buen reclamo presentar a la
mujer como objeto para captar la atención del
público?

—La publicidad no inventa nada,
sencillamente se limita a reflejar lo que existe
en su entorno. Si la mujer objeto no existiera
en nuestra sociedad, la publicidad no la
utilizaría. Otra cuestión es que se trate de algo
totalmente injusto. Sin embargo tampoco
debemos olvidar que el uso de la imagen
femenina para publicitar productos que ni
remotamente guardan la menor relación con
ella, como en el caso del automóvil.

8-8-87

“La publicidad no inventa nada”
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La publicidad ocupa en España un puesto
cada vez más relevante entre las actividades
de nuestras empresas, que comprenden la
importancia que este tipo de inversiones cobra
en el desarrollo de la comercialización de sus
productos. Y Xavier Oliver, de Ti e m p o
BBDO, lo entiende a la perfección.

Expedientado en la Escuela de Arqui-
tectura de Barcelona y de la Escuela Superior
de Ingenieros de Tarrasa, acabó por estudiar
Económicas. Antes de meterse en el mundo
de la publicidad trabajó en Israel, para las
Naciones Unidas, participando en un estudio
para la FAO. Más tarde, se traslada a
Dinamarca para realizar un estudio sobre
posibles soluciones del problema de la droga,
por encargo de la Organización Mundial de
la Salud y, tras recibir el premio Ben Gurión
por otro de sus trabajos realizados en Israel,
comienza su colaboración en Ti e m p o .

—¿Por qué cuando se asocian una agencia
multinacional con otra nacional siempre
termina por desaparecer ésta?

—Es un fenómeno lógico. La
multinacional es mayor, dispone de más
recursos y también posee algo muy
importante: más cerebros. Las
multinacionales disponen de un gran

potencial, mientras que las nacionales, en más
casos que los deseados, no son más que un
nombre en una puerta.

—¿Es importante la inteligencia para que
triunfe la publicidad?

—Personalmente considero que se trata de
uno de los primeros factores; es el fenómeno
en el que vienen trabajando los japoneses
desde hace años. Me parece que en las
multinacionales hay muchos cerebros
pensando, mientras en las nacionales sólo hay,
en la mayoría de los casos, gente trabajando,
que dedica poco tiempo a la reflexión.

—¿No utiliza la publicidad en exceso las
motivaciones emocionales del pú-
blico?

—La publicidad, para mí, no es más que
emociones. Creo que se han terminado los
a rgumentos racionales para vender un
producto cuando podemos encontrar otros
cien en el mercado con las mismas
características.

18-8-87

“La publicidad no es más que emociones”



Ingeniero electrónico y licenciado en
Ciencias Empresariales por ICADE,
mientras estudiaba compartía esta actividad
con el atletismo. Para ayudarse en los
estudios buscaba trabajo relacionado con el
deporte y así entró en contacto con este
mundo publicitario.  Inició su carrera
profesional en Leo Burne, APA y Víctor
Sagi; creó su propia agencia, pasó después a
DE LV I C O y a ser director general en
Central Medios, y en la actualidad es
consejero delegado de INTERDIS.

—¿A qué puede atribuirse el nacimiento
de las centrales de compra, entre las que se
cuenta INTERDIS?

—Las centrales de compras son el
desarrollo de la filosofía de las antiguas
distribuidoras. En un principio gozaron de la
hostilidad del mercado publicitario, pero, una
vez estabilizadas y comprobada la función
que desempeñan, han terminado por ser
aceptadas por todos.

—¿A qué atribuyes su éxito?
— Tal vez su éxito debamos buscarlo en la

menor atención que la mayoría de las
agencias prestan a sus departamentos de

medios. Así como éstas han reaccionado
rápidamente frente a las “boutiques” creativas
potenciando sus estructuras, los
departamentos de medios siguen poco
atendidos o, en el mejor de los casos, su
reacción sigue siendo muy lenta.

—¿Qué es para el consejero delegado de
INTERDIS la publicidad?

—Para mí, es comunicación,
entendimiento entre unos elementos que
ofrecen algo y otros que lo desean.

—¿Qué decir de la utilización de la mujer
como recurso publicitario?

—Personalmente, considero que cada vez
es menos utilizada como objeto diríamos
erótico y no sólo la mujer, sino la persona
humana. Ello obedece, sin duda, a un mayor
índice de educación. Casi todos los
publicitarios estamos de acuerdo que cuando
para potenciar un producto se utiliza ese tipo
de reclamo es porque el producto carece de
definición por sí mismo.

31-12-87

“Creo en la publicidad como persuasión”
eficaz, ética, veraz”

LOS GURUS DE LA PUBLICIDAD 29





Según sus propias palabras, el currículum
profesional de Juan Antonio Almarza se centra
en una sola palabra: PUBLINSA.

—¿Cuál es un día...?, o mejor, describe en
pocas palabras un día de trabajo de un
ejecutivo, de un alto directivo de publicidad.

—Aunque parezca un tópico, lo que podría
considerarse un día ordinario de trabajo,
siempre acaba siendo un día extraordinario.
Por lo menos por lo que a mí respecta, los
acontecimientos acaban siempre por desbordar
la agenda mejor org a n i z a d a .

—¿Qué lugar del “ranking” ocupáis?
—Sin poner en tela de juicio el bien hacer de

todos, he visto en los “rankings” suficientes
desajustes como para que me considere un tanto
escéptico al respecto. De ahí que PUBLINSA no
esté en ningún “ranking”, está simplemente en el
mercado y si hubiera un “ranking”, digamos
exhaustivo, que comprendiera a todas las
agencias de publicidad, estaríamos en el primer
t e r c i o .

—¿La llegada de las agencias
multinacionales rompe el antiguo panorama
del mundo publicitario español?

—No creo que lo rompa. Ahí están las
nuevas agencias genuinamente nacionales que
siguen surgiendo. El mercado es

suficientemente amplio como para que todas
tengan su propio lugar. Lo único es que su
futuro vendrá marcado por la calidad del
servicio que preste y determinará su
supervivencia o su eliminación.

—Háblanos de las ventajas y desventajas
de nuestra incorporación al Mercado Común.

—Posiblemente la mayor ventaja sea la
ampliación desde un punto de vista potencial
del marco económico en el que tiene que
desenvolverse la actividad española. En
cuanto a las desventajas, el tenernos que
adecuar al reto que supone el desarrollo de
campañas para productos muy prestigiados
que vienen o van a venir, a lo que hay que
añadir la eterna lucha con el sector
multinacional.

—¿Compartes la afirmación de Ogilvy de
que el publicitario o es un fanático o fracasa?

—En todos mis planteamientos huyo de
todo dogmatismo. No creo que esta
afirmación se pueda contestar con un escueto
sí o no.

9-11-88
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“Huyo del dogmatismo en todos mis planteamientos”
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Luis Bassat es el presidente del grupo de
empresas Bassat Ogilvy & Mather, del que
asimismo es su director creativo. Asesor de la
presidencia de la Genera-
lidad de Cataluña en materia de publicidad,
comunicación e imagen, ha sido el primer
español que ha presidido el festival de cine
publicitario de Cannes.

“En mis ratos libres —termina al exponer
su amplio currículum profesional— doy clase
en la Universidad Autónoma de Barcelona,
en Bellatera, así como en ESADE.
Naturalmente la materia que imparto es la de
publicidad.”

—¿Haber presidido el mencionado
Festival de Cannes tuvo que ver con los
premios que consiguió España?

—No, simplemente se conoció el auténtico
valor que posee nuestro país en el sector
publicitario, muy superior a otros como
Francia o Japón. De todos modos no llegamos
a la altura de Estados Unidos o Inglaterra,
aunque si comparásemos la totalidad de su
producción y realizásemos después un
promedio, quizá no estaríamos por detrás.

—¿Resultan suficientes los veinte

segundos de los “spots” televisivos?
—No, resultan insuficientes. Es un tiempo

demasiado corto para contar cualquier
historia. Sin embargo lo más importante es
que para el telespectador, cuando se le
interrumpe su programa preferido con doce
“spots” de veinte segundos, es mucho peor
que si se le interrumpiera sólo con cuatro
“spots” de un minuto cada uno. La cantidad
de mensaje publicitario emitido sería el
mismo, pero resultaría mucho más tranquilo,
más calmado.

—¿Qué considera que representará para
España el noventa y dos?

—El hecho de que en el noventa y dos
se celebren los  Juegos Olímpicos en
Barcelona, la Exposición del  Quinto
Centenario en Sevilla y que Madrid sea la
capital de la cultura, tres acontecimientos de
primera magnitud, hace que España sea para
esas fechas el país de moda.

7-10-88

“No llegamos a la altura de Estados Unidos
o Inglaterra”



La revista “Advertising Age” ha designado
a la agencia de Chicago Leo Burnett como
agencia del año 1987. El presidente de la
agencia en España es Roberto Forero Chaves,
un colombiano de cuarenta y cinco años que
empezó a trabajar en publicidad cuando tenía
diecinueve y conserva intacta, desde entonces,
la ilusión por superarse cada día. Forero puede
ser considerado un trotamundos publicitario.

—¿Es válida la calificación de
trotamundos?

—Creo que sí. Nací en Colombia, estudié
en Suiza, viví con mi familia en Ve n e z u e l a .
Allí empecé a trabajar en 1962. Fui destinado
a Guatemala, regresé a Colombia y, otra vez, a
Venezuela. Luego, un curso básico en Europa
—Inglaterra y otros países— para acabar
recalando en España.

—¿Definitivamente?
—No. Trabajé acá de 1967 a 1971 y entré

en contacto con la agencia Novas Criswedd,
que ya había sido adquirida por Leo Burnett.
Pero en el setenta y uno fui requerido para
un proyecto en Puerto Rico hasta 1975.
Luego, Brasil, Ve -
nezuela, Colombia, Argentina, de nuevo

Brasil, Londres y, desde 1986, España como
presidente.

—¿Satisfecho en España?
—Es un lugar que me resultó

especialmente atrayente por su estilo de vida.
—¿Qué es la publicidad?
—Ante todo, una inversión. Si tuviera que

dar una definición diría que es informar al
consumidor de la mejor opción de compra de
un producto para satisfacer una necesidad. O,
también, crear un producto y descubrir al
público la necesidad que puede cubrirle.

—¿Un consejo para los alumnos que
terminan sus estudios en la Facultad?

—Que no se empeñen en acceder
directamente a un puesto dentro de una
agencia. No se puede ser un buen profesional
del “marketing” sin haber pateado la calle.
Otro consejo más: aprender idiomas. Son
esenciales para el trabajo en el mundo
publicitario.

30-6-88

“La publicidad es, ante todo, una inversión”
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Recientemente Vitruvio–30 y FCA se han
fusionado, por lo que la conversación con
Miguel Ángel Furones gira al comienzo por
estos términos. “Nos planteamos unirnos a
una multinacional 
—nos dice— porque nos encontramos que
algunos de los clientes debían realizar
también la publicidad en otros países. Al
analizar nuestra cartera comprobamos que
siete de cada diez clientes precisaba de un
servicio exterior y lo que buscamos fue
asociarnos a una multinacional que no nos
comiera, sino que nos permitiera seguir
siendo Vitruvio–30, para no perder nuestro
estilo y mantener los clientes más pequeños,
con los que empezamos y seguiremos.
Después de varios intentos nos pusimos en
contacto con un hombre representante de
FCA, una multinacional francesa, y nos
encontramos cómodos con ellos porque
hablaban un lenguaje similar.”

—¿De dónde surgió Vitruvio–30?
—Llegué a la publicidad simultaneando

mis estudios con el trabajo en una agencia.
Estudié en el Centro Español de Nuevas
Profesiones y luego convalidé el título en la

Escuela Oficial. Después de diversos trabajos
en diferentes agencias me hicieron una buena
oferta en Contrapunto, y al cabo de dos años,
una serie de personas, algunas de esta
agencia, nos decidimos a montar una propia.
Contrapunto nos animó, nos ayudaron con los
primeros clientes, incluso económicamente y
con los años nos hemos hecho mayores.

—¿Realizáis muchas campañas
institucionales?

—Nosotros iniciamos la campaña de
“recuperar Madrid”, el plan de urbanismo,
que funcionó bien. Les gustó y seguimos
trabajando para ellos hasta que finalizó la
campaña. Se hicieron concursos y
continuamos con el producto, hasta que se
terminó la cuenta para nosotros. Así el caso
de la Comunidad no es más que el anunciante
similar a otro que acude a la agencia porque
le gusta el trabajo que realizó.

2-8-88

“Llegué a la publicidad simultaneando mis estudios
con el trabajo”



Una vocación tan auténtica, que cuando pido
a Fernando Guimaraes, presidente de TA G G ,
que se defina profesionalmente dice
sencillamente que es “un zoon publicitario”.
Una vocación que comienza a los catorce años,
cuando estudiaba peritaje mercantil y descubre
la publicidad. En la primera oportunidad que
se le presentó entró a trabajar en una agencia.
Allí descubrió que la publicidad era algo más
que dibujo y que había algo llamado
creatividad. Pasó rápidamente a ejercer de
ayudante técnico, y tras trabajar en otras
agencias terminó por fundar con algunos
compañeros la sociedad anónima TAGG, que
responde a las iniciales de los fundadores.

—Al fundar TAGG ¿buscaba algo
concreto?

— Yo divido el panorama publicitario en
antes y después del setenta y uno, porque es a
partir de este año cuando surge en España un
nuevo tipo de publicidad, eminentemente
creativa. Nosotros damos mucha importancia
al servicio integral al cliente y concedemos al
marketing su verdadera función, que es la de
ser el fin último que es la creatividad.

—¿Considera que la publicidad, como
algunos sostienen, manipula al público?

—En absoluto. Lo único que hago es
comunicar unos beneficios reales a los
consumidores.

—¿Tiene la publicidad el poder suficiente
para cambiar las costumbres de una sociedad?

—Soy de los convencidos de que la
publicidad no crea nuevos hábitos de
consumo ni se inventa nuevas costumbres, la
publicidad lo que hace es informarle de la
forma más sugerente posible.

—¿Qué decir a los jóvenes que tengan esa
vocación?

—Que también tengan una gran dosis de
humildad. Soy de los que he brindado
trabajos de prácticas a los universitarios
recién graduados, y la experiencia que pude
sacar es la de que fracasan los que llegan
cargados de suficiencia.

8-9-88

“La publicidad no crea nuevos hábitos de consumo”
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Presidente de Danis, Benton & Bowlwa,
Madrid; presidente de la AEP (Asociación
Española de Agencias de Publicidad);
Antonio Jordán es un publicitario con
vocación universitaria. Amplió sus
proyecciones intelectuales con una
licenciatura universitaria (es licenciado en
Filosofía y Letras, sección Historia).

—¿Cuál es su visión sobre los problemas
inmediatos de la publicidad?

—Estamos ante un fuerte proceso de
cambio, de modo especial en el campo de los
medios de comunicación ante la próxima
llegada de las televisiones privadas y de los
nuevos sistemas de medición. Supondrán
éstos una transformación en la estructura de
los departamentos de medios.

Otro aspecto de suma importancia será el
nuevo marco legal de la publicidad tanto a
nivel nacional como en las comunidades
autónomas.

—¿No maltratan los profesionales de la
publicidad el idioma al tratar de conseguir
mensajes atrayentes?

—El idioma es algo vivo y la publicidad,
que siempre está al tanto de todas las

vanguardias, también es sensible a los
cambios lingüísticos; se adapta al nuevo
vocabulario, como se adapta a las nuevas
gentes. La publicidad juega con el lenguaje
desde el punto de vista de la comunicación
escrita y visual para adecuarse a las
evoluciones y cambios. Pero esto no supone,
en ningún sentido, que cause daños al idioma.

—¿Cuál es su aportación al mundo de la
publicidad?

—Lo mejor que puedo aportar es lo que
estoy dando todos los días: horas de trabajo
concienzudo. Para mí ésta es la mejor
aportación que podemos hacer los
publicitarios: tomarnos en serio la
responsabilidad de realizar las campañas de
los clientes y dar a éstos la categoría y nivel
que merecen los consumidores. Lo importante
es que entre todos impere el rigor, la seriedad
y, cómo no, la dedicación.

11-4-88

“Estamos ante un fuerte proceso
de cambio”



Presidente–consejero delegado de Slogan,
S. A., Publicidad, Fernando Martorell es
licenciado en Ciencias Económicas, Políticas
y Comerciales y Técnico Publicitario. Ha sido
profesor de Medios de Comunicación en la
U n i v e r -
sidad de Bellaterra–Barcelona, director
comercial del Banco Coca, director de
Medios de Nestlé, Representante para España
de la GIAA (Group of Indepen-
dement Adversiting Agencies), tiene como
“hobbies” la Historia Universal, el “squash”,
el frontón y el fútbol, que practicó muy
seriamente, siendo ahora vicepresidente del
R. C. D. Español.

—No hace mucho tiempo publicaba usted
en una revista especializada los ocho
principios básicos para fracasar en publicidad,
¿cuál era el primero?

—Hacer publicidad de un producto o un
servicio mediocre o innecesario. La
publicidad es comunicación entre un producto
y el público, pero una comunicación que se
basa en la realidad. El consumidor actual no
es un retrasado mental que adquiere cuanto le
ponen por delante. 

—¿Y el último principio básico para
fracasar?

—Muy fácil, no hacer publicidad. Con esta
decisión se habrá ahorrado muchos de los
quebraderos de cabeza y es probable que
quien siga este camino no tenga tampoco
problemas de fabricación, distribución o
ventas, pues su empresa habrá desaparecido
del mercado, eso sí, nadie se enterará de su
desaparición.

— ¿ Tiene, pues, la publicidad una fuerza
coercitiva frente al público, posible
consumidor?

—En el contexto de una sociedad plural, la
publicidad no tiene ninguna fuerza coercitiva
mucho menos coactiva. En todo caso, haciendo
un juego de palabras, podríamos decir que al
comunicar distintas alternativas al público, lo
que hace es “ordenar” —po-
ner en orden— el mercado de consumo.

—Es usted partidario de que el Estado
dicte las normas de ética profesional o cree
preferible un autocontrol?

—El autocontrol representa un mecanismo
mucho más ágil que la burocracia estatal y,
por lo tanto, puede resolver con mayor fluidez
conflictos o impedir la difusión de mensajes
desleales o incorrectos.

23-2-88

“El autocontrol representa un mecanismo mucho
más ágil que la burocracia estatal”
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Agustín Medina es un creativo nato, que
comenzó su andadura en el mundo de la
publicidad a los catorce años trabajando en
una agencia. Decidido, alto, fuerte, vitalista,
transmite esa imagen de hombre inquieto,
seguro de sí mismo, que busca continuamente
nuevos horizontes, lo que le llevó a primeros
de 1981, después de veinte años de
experiencia en agencias multinacionales, a
montar La Banda, una original agencia, tanto
por su nombre como por sus objetivos.

—La novedad que mi agencia aporta es la
de que, por primera vez en España, se crea un
tipo de agencia creativa, pero con
profesionales que tienen experiencia en
agencias multinacionales. Queremos crear un
esti lo español de hacer las cosas con
internacionalidad.

—¿Las campañas para clientes
multinacionales vienen ya diseñadas de
antemano?

—Eso ocurría hace unos veinte años, pero
ahora, por lo menos en las que yo trabajo, se
hacen en el propio país donde se va a vender
el producto. Lo que a ve-
ces suele ocurrir es que se adaptan las
estrategias, como ocurre con los detergentes,
donde se utilizan las mismas en casi todo el

mundo.
—¿Puede manipularse al público a través

de la publicidad?
—La publicidad no manipula, por la

sencilla razón de que es muy fácil  de
identificar. Todo el mundo distingue entre lo
que es y lo que no es la publicidad. Es más: el
periodista que ofrece una información puede
ser subjetivo o simplemente estar mal
informado, y por lo tanto distorsionar la
realidad. Para mí, la publicidad es, en este
sentido, más segura que la información
general. La publicidad se justifica por la
necesidad de poner en relación las cualidades
reales de un producto con las apetencias no
menos reales de un consumidor.

—En este contexto, ¿cuál es el papel del
marketing?

—Pues el inverso de la publicidad, es todo
un conjunto de técnicas para realizar el
estudio de las necesidades objetivas del
mercado, para fabricar después un producto
que tenga aceptación por el futuro comprador.

17-8-88

“La publicidad no manipula”



—¿Inició su singladura profesional al
terminar sus estudios?

—El recorrido fue a la inversa. No por
necesidad, sino para tener independencia
económica, empecé a trabajar a los catorce
años como botones de un fotógrafo. Soy
licenciado en Ciencias de la Información, rama
de Publicidad, pero la carrera la comencé a los
veintitrés años y en el nocturno. Ta m b i é n
cuento con el título de marketing y dirección
comercial por la International Business School
of London. Después de recorrer diversas
empresas y ocupar distintos cargos siempre
relacionados con la profesión, hace unos años
compré las acciones del grupo Barro.

—¿Operó muchos cambios?
—El grupo basaba su filosofía en la de ser

una boutique creativa y trabajaba para unas
cuantas agencias más. A partir de mi llegada
continuamos con unas cuantas agencias hasta
que empezamos a coger nuestros propios
clientes. En la actualidad nos movemos por el
medio centenar de cuentas a partir de 20
millones hasta llegar a los 400, abarcando,
pues, un gran abanico de clientes.

—¿Clientes españoles?
—El 80 por 100 de nuestros clientes son

internacionales. Es curioso que tengan que
venir los extranjeros para reconocer que en
España hay tanta calidad o más que en los
otros países. Los clientes españoles creen en
su mayoría que las agencias extranjeras tienen
de por sí un toque mágico para elaborar buena
publicidad. Es ridículo.

—¿Es partidario de la televisión privada?
—Total y absolutamente. Si queremos ser

en realidad una sociedad democrática,
debemos aprovechar este útil que es la
televisión. Nadie niega la influencia que tiene
en la sociedad actual y tampoco niega nadie
que la calidad que nos ofrece nuestra única
TV en sus programas es del más bajo nivel.
Además, no entiendo por qué desde TVE se
ataca tan frecuentemente a la publicidad
cuando, aparte de ser un motor económico
considerable, es la principal sustentadora del
medio. Es absurdo, incomprensible.

15-9-88

“Soy totalmente partidario de la televisión privada”
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Llegó muy pronto... Hoy es el presidente
de una de las agencias más importantes de
España, Grupo BBDO. Sin embargo, Xavier
Oliver sabe de los tremendos problemas del
subdesarrollo, porque hizo sus primeras armas
en la FAO, la Agencia de las Naciones
Unidas para la Alimentación y el Desarrollo.
Pese a su juventud, no es excesivamente
optimista, acaso porque está acostumbrado a
ver el mundo “entre bastidores”...

—Hace poco BBDO adquirió el 30 por
100 de Contrapunto. ¿Por qué esta
adquisición?

— Teníamos que crecer, pero sobre todo
en capacidad intelectual, y Contrapunto era,
sin duda, la única que nos garantizaba este
aspecto... De otro lado, el crecimiento viene
impuesto por el propio mercado, ya que los
grandes tienen muchas más facilidades para
t o d o .

—Las multinacionales concluyen por
devorar a las agencias nacionales. ¿Se trata de
un fenómeno inexorable o tiene alguna otra
explicación?

—La publicidad siempre va a remolque
del mercado, lo que quiere decir que lo
traduce... No se trata tanto de que las agencias
multinacionales “devoren” a las nacionales

cuanto de que las empresas multinacionales
absorban, es un decir, a las nacionales... El
que lo dude que eche un vistazo a las
empresas “nacionales” de bienes de
consumo... Después opinará de modo
contrario.

—El “noventa y dos” tiene muchas
lecturas, la mayoría de las cuales son muy
lisonjeras para los españoles. ¿Qué opina el
presidente de BBDO–España al respecto?

—Desde mi punto de vista, el significado
del “noventa y dos” es que entraremos en el
“mapa americano”; es decir, en la
consideración de que somos un país europeo
que funciona y que, en algún aspecto, está
incluso a nivel superior al del resto de
Europa...

—¿Qué es la publicidad para Xavier
Oliver?

—Hoy día, un concepto que se nos ha
quedado pequeño. En la actualidad considero
más exacto hablar de comunicación integral...

17-12-88

“La publicidad siempre va a remolque del mercado”



—¿Empezó en ARGE su vida profesional?
—Estuve un año trabajando en otra

agencia porque creía que era preferible
empezar mis pasos en otra empresa que no
fuera la de mi padre; sin embargo, en mi
familia me llamaban “el argelino” porque
estaba claro que acabaría incorporándome a
esta agencia, como sucedió. Habría sido un
error no aprovechar esta oportunidad; trabajar
con mi padre ha sido trascendental para mi
actividad profesional y tengo mucho que
agradecerle.

—¿Podría hablarme de ARGE sin
apasionamiento?

—No creo que sea posible, pero trataré de
conseguirlo. Cuando se pone el corazón en
el trabajo es difícil ser frío. Creo que ARGE
está compuesta por una serie de profesionales
corrientes que trabajamos mucho tratando de
hacer muy bien las cosas. Creo que toda
actividad a la que se presta dedicación, interés
y esfuerzo acaba por salir adelante. En este
sentido, ARGE tiene un buen patrimonio,
integrado por su gente, personas con ganas
de hacer bien las cosas, y su inquebrantable
amor al trabajo. Algo que ha dado buenos
resultados y que por lo tanto consideramos
como una buena estrategia que no

pretendemos cambiar.
—Tengo entendido que su mayor afición

es la caza. Dicen que es un buen deporte para
conseguir clientes...

—Sí, se trata de una afición que viví desde
chico en casa de mi padre, pero ahora, con mi
familia —tenemos cinco hijos— y el trabajo,
no me queda mucho tiempo... En cuanto a
aprovecharlo para conoce gente, no reza para
mí; cuando voy de caza estoy atento a las
perdices, y cuando voy a por clientes, voy a
por clientes. Nunca he conseguido cuentas a
base de cacerías, y si alguien lo piensa, que
no pierda el tiempo eligiendo escopetas
porque para eso sirven muy poco.

—Defina en pocas palabras la publicidad y
el “marketing”.

—La publicidad quizá sea la manera de
contar algo con palabras que uno de-
searía escuchar, mientras que el “marketing”
lo que trata es de poner al alcance de uno, a tu
disposición, aquello que deseas adquirir.

8- 3-88

“En mi familia me llamaban el «argelino»”
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En la actualidad, Juan Pavía es
vicepresidente de Grey, sin embargo su vida
profesional se desarrolló alrededor de la
agencia Clarín. Recién terminada la
licenciatura en Derecho se encontró por la
calle con su amigo Josechu Gardoqui y al
decirle que buscaba empleo le invitó a
trabajar  en aquella  empresa que,  por
entonces, con unas ocho o diez personas y
muy pocos clientes, comenzaba a
d e s a r r o l l a r s e .

—¿No se trata de una actividad bastante
alejada del Derecho?

—Es posible, pero mis aficiones iban por
el lado de la comunicación y aquí encontré la
horma de mi zapato.

Dentro de Clarín realicé las más variadas
tareas hasta llegar a ser el director general.
Por eso cuando hablo de un trabajo
apasionante, de una actividad que capta todo
mi interés, no es por decir una frase hecha.

—¿Considera que la publicidad juega un
papel importante en nuestra sociedad?

—Para mí la publicidad juega un papel tan
importante como el de ser un elemento
imprescindible para el desarrollo del
comercio, de las empresas e incluso para la
propia sociedad. Hay un viejo aforismo

americano que dice: “Los rusos son buenos
en el deporte porque compiten y son muy
malos haciendo coches porque carecen de
competencia.” Desde que nacemos, vivimos
inmersos entre una serie de ofertas. La
primera nos la ha hecho Dios al permitirnos
elegir entre una serie de posibilidades, de
caminos. Todo el contexto de la vida se
desarrolla basándose en un conocimiento sin
el que no puede haber posibilidad de elección.
Y dentro de eso está la grandeza del mundo
de la comunicación, una parte del cual es la
publicidad.

—¿Y cuál es la otra cara de la publicidad,
qué defectos le achacaría?

—El que no siempre basa sus mensajes en
la estricta verdad. A veces se ofrecen
productos con atributos que no responden a la
realidad. Me refiero a esas informaciones que
prometen más juventud, más belleza, más
simpatía... Se trata de mensajes publicitarios
que encierran, en general, una mentira, a
veces verdaderamente dramática.

8-8-88

“La publicidad es imprescindible para el
desarrollo del comercio”



—¿Es la agencia de nuestro país más
premiada?

—Cualitativamente la primera, por el León
de Oro. Desde que fundamos la empresa, en
1980, cada año hemos conseguido premios
en Cannes, lo cual muy pocas agencias de
todo el mundo pueden enorgullecerse de
haberlo conseguido, y en España, la única.
En ocho años hemos ganado 19 Leones.

—¿Cómo explica estos premios?
—RCP lo fundamos en 1979 y de modo

intuitivo, diría yo, nos adelantamos a lo que
hoy está de moda en Europa y los Estados
Unidos: tratar de unir dos conceptos que a
primera vista pueden parecer antagónicos,
como son marketing y creatividad. Hoy es
corriente en muchas agencias el planner de
marketing que trabaja conjuntamente con los
c r e a t i v o s .

—¿No existe la tentación de realizar una
campaña con el solo deseo de ganar un
premio?

— Yo diría que es prácticamente imposible.
Lo que busca el cliente es la eficacia de
ventas, de la utilización de un servicio. Yo
diría que en publicidad el premio es conseguir
que la campaña consiga situar un producto,
que se venda más.

—¿A qué nivel considera que están los
publicitarios españoles?

—A un nivel de primerísima calidad. Sólo
debo recordar que el pasado Festival de
Cannes, en cuanto a premios, España quedó
en tercer lugar, después de Estados Unidos e
Inglaterra y por delante de países con un
prestigio tan acreditado como Japón, Francia
o Italia.

—¿Qué opina de las campañas
institucionales?

—Resultan algo desengrasantes, porque
generalmente se trabaja para promocionar
productos o servicios, mientras que éstas
sirven para ofrecer algún beneficio general a
la sociedad. Tienen unas compensaciones más
afectivas que económicas. Además, algunas
campañas, como la que hicimos para el Ay u n -
tamiento “Barcelona mes que mai”, han
conectado perfectamente con los ciudadanos.
El León de Oro lo ganamos con un spot para
la Cruz Roja.

22-7-88

“El cliente busca la eficacia de ventas”
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—¿Considera importante la creatividad en
su profesión?

—Más que importante, me atrevería a
decir esencial. La publicidad es un todo que
une una serie de procesos, pero la creatividad
es la que da auténtica fuerza y relevancia al
productor. En la mayoría de los casos, de la
originalidad de un creativo, depende el resto
de la agencia y, por tanto, su propia
supervivencia.

—¿Pero qué es la publicidad?
—En esencia, comunicar. Utilizar los

máximos canales posibles para hacer llegar
una marca, un servicio al mayor número de
gente posible para facilitar su venta. Es dar
información persuasiva, que incite, que
motive al público. 

—¿Es un vehículo para cambiar
costumbres y comportamientos sociales?

—Aquí debemos referirnos de nuevo al
trabajo del creativo, porque debe poseer un
especial conocimiento e intuición de lo
p o p u l a r, de los gustos de la calle, para que
sus personajes se expresen y comporten como
el consumidor y así los crean, los acepten. La
publicidad no tiene tanta fuerza como la gente
piensa. Lo que hace es potenciar, ayudar,
propagar una idea, una costumbre, una moda,

pero no la crea, aunque hay que reconocer
que no son pocos los que pretenden echar la
culpa a la publicidad de muchos de los males
de la sociedad. A la hora de buscar
verdaderos responsables habría que ir a los
verdaderos creadores de la información: la
televisión, la radio, la Prensa...

—Sin embargo, no podemos negar el
poder que tiene la publicidad de influir en el
público. ¿Cuál es para usted el sector más
afectado?

—Sin duda, el infantil. El adulto, cuando
va a recibir el mensaje, se proteje diciéndose:
“¡Cuidado, llega la publicidad!” Frente a los
otros medios, la resistencia que opone va en
función de su grado de cultura. Con los niños
es distinto, porque a su escasa formación hay
que añadir que consideran la publicidad
como parte de la programación. Lo que más
gusta al público infantil son los dibujos
animados y los anuncios. Aquí debemos
poner un especial cuidado, pues la
publicidad podría realmente influir en el
comportamiento del niño.

15-6-88

“La publicidad no tiene tanta fuerza
como la gente piensa”





Francisco Aparicio es uno de los pioneros
de la publicidad española. Presidente de ARS
Publicidad, la agencia que funda con un grupo
de amigos; al tiempo funda también un
estudio, CINEARTE, para realizar cortos
publicitarios. Estudia Ciencias Químicas,
entra en el mundo publicitario en la empresa
Movierecord, donde trabajó en todo tipo de
actividades. También fue fundador de Distel,
una agencia especializada en exclusivas
cinematográficas.

—¿Cuál es el volumen de negocio de
ARS?

—Para el presente ejercicio tenemos
prevista una facturación por encima de los
mil millones de pesetas.

—De toda la inversión publicitaria ¿qué
porcentaje es rentable?

—Es difícil decir cuál es el dato que
objetiva la rentabilidad de la inversión
publicitaria. La publicidad es una inversión
que se rentabiliza por los resultados. 

—¿Cambiará el mercado con la televisión
privada?

—La principal consecuencia será que
Televisión Española empezará a saber lo que
es comercializar en un mercado de
competencia. Al terminarse la exclusiva, las

normas y las tarifas las vamos a poner entre
todos, según los criterios de audiencias.

—¿Para qué sirve el “marketing” di-
recto?

—Las sociedades colaterales de
“marketing” directo son creadas por las
multinacionales para tener el mayor número
de servicios. Esta nueva técnica puede tener
buenos resultados, y el “marketing” directo
se está convirtiendo en algo imprescindible.

—¿Y el “sponsoring”?
—El “sponsoring” es un nuevo medio

que compite con la publicidad tradicional.
Es una fórmula en crecimiento que no puede
sustituir a la publicidad de siempre. Los
medios necesitan incrementar sus ingresos, y
el  “sponsoring” es una de las formas
apetecidas para ello.

—¿Prohibiría algo en la publicidad?
—Prohibiría todo lo que no aporta nada

constructivo. Y sobre todo se debe tener
mucho cuidado con el lenguaje.

20-9-89
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Gervasio Barral, tras cursar la antigua
carrera de Comercio, se especializó en
“marketing”, publicidad y ciencias
empresariales. Tras una extensa experiencia
como anunciante, ingresó en la agencia de
publicidad H.D.M. como director general de la
oficina de Madrid. En la actualidad es
consejero director general para España y
P o r t u g a l .

—La publicidad, ¿es inversión o es gasto?
—Yo creo que el dinero que se aplica en

publicidad es siempre inversión. En cualquier
caso, cualquier cantidad que se dedique a que
una marca o un producto sea conocido
significa una inversión para que esa marca o
ese producto sea potenciado.

—¿Qué opinión le merece la
comunicación integral o global?

—Ahora está de moda, aunque en la
década de los setenta ya había campañas en
Estados Unidos que se adaptaban a todo el
mundo. Hoy día, los mercados son cada vez
más parecidos, los consumidores disponen de
más posibilidades de compra, se abren
fronteras.

—¿Cree que la publicidad multinacional
aplica la misma creatividad y la adecuación a
la idiosincrasia de cada país?

—Pienso que hay productos en los que la
publicidad debe ser la misma. En otros, en
cambio, pueden admitir una publicidad
comparativa en Estados Unidos, pero no se
puede hacer en Europa. Ese mismo
producto, si tiene que explicar sus cualidades
en mercados germánicos lo hará de forma
más racional que, por ejemplo, en mercados
latinos, donde quizá se utilice una publicidad
más emocional.

—¿Cómo definiría la publicidad?
—Creo que la publicidad es una de las

técnicas de “marketing–mix” que ayuda a que
un consumidor esté bien informado y tenga
una opinión o puntos de vista sobre marcas y
productos. La publicidad, recogiendo las
necesidades del consumidor establecidas en el
proceso de “marketing”, le permite conocer,
ver y entender que una marca o producto
tiene una imagen y una calidad, y que la
comunicación, no sólo la publicidad, se lo
está haciendo llegar.

13-3-89

“Hay productos en los que la publicidad debe ser la misma”



Después de cursar los tres primeros años
de arquitectura, Jorge de Federico decidió
pasar al mundo de la publicidad. Se licenció
con la primera promoción de la facultad de
Ciencias de la Información. Antes de
terminar participó en un “trining” en J.
Walter Thompson y alcanzó la dirección del
departamento de planificación. Durante
varios años ocupó la dirección del grupo de
cuentas del departamento de medios de JWT.
P o s t e r i o r -
mente pasa a director general de Holos
Media y recientemente ha sido nombrado
director de JWT en Madrid y vicepresidente
de JWT Company.

—¿Cuál ha sido la clave de su éxito?
—Mucha voluntad, mucho trabajo, suerte

al poder trabajar y colaborar con una empresa
como J. Walter Thompson y trabajar con un
grupo de profesionales de primera línea.

—¿Qué le sugiere la variedad entre
distintas centrales de compras?

—Considero que hay un lugar para todas
en el mercado. Podemos dividirlas en tres
grupos diferenciados: las simples
distribuidoras, que trabajan para las agencias;
las que pertenecen a un grupo de agencias, y

las que trabajan directamente con los clientes.
—Como presidente hasta hace algunas

fechas del Estudio General de Medios
(EGM), ¿qué opinión le merece la crisis que
atraviesa?

—No hay tal crisis como algunos
pretenden. Se trata de un or g a n i s m o
mejorable, como todo, pero los que lo
critican no acostumbran a mostrar gran
conocimiento de él, o se dejan llevar por
intereses particulares. La radio consigue sus
únicos ingresos a través de la publicidad
naturalmente unida a la audiencia. Es la
guerra de la cifra de los oyentes, del ranking
de los mejores profesionales. Lo que hay que
h a c e r, en vez de seguir por el camino de la
agresividad, es sumar todas las fuerzas para
defender el medio.

—¿Qué objetivos persigue Holos Media?
—Aprovechar mejor las oportunidades que

los medios brinda, ser más flexibles y
negociar aún mejor en beneficio de los
clientes de JWT y de Holos.

5-1-89

“Todas las centrales de medios son
igualmente válidas”
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José Miguel Garrigues Walker cursó
estudios de Ciencias Económicas en Madrid y
Barcelona. Posteriormente, continuó su
formación académica en las Universidades
norteamericanas de Georgetown y Harvard
para, seguidamente, participar en un
“training” en el Banco de América, en San
Francisco. Es presidente de Publicidad CID
desde hace diez años.

—¿Qué volumen de negocio tiene CID y
qué lugar ocupa en el “ranking”?

—El volumen de negocio superó los siete
mil millones de pesetas, lo que nos permite
seguir siendo la primera agencia de capital
netamente español. Estamos presentes en
Valencia, Sevilla, Madrid, Barcelona y
Zaragoza.

—¿La publicidad es gasto o inversión?
—Es en parte gasto si no resuelve el

problema del anunciante, y es inversión si
lo resuelve. A lo mejor el anuncio no es
estéticamente bueno, pero si convence se
convierte en una inversión, si no es así, es un
puro gasto.

—¿Qué repercusión puede tener, desde el
punto de vista publicitario, la incorporación
de España a la CEE?

—Como en cualquier otro campo va a

tener unas repercusiones difíciles de evaluar
ahora, pero yo creo que favorables, porque se
incrementará el volumen de negocio. Te n e m o s
que ser capaces de hacer una publicidad que
sea vendible tanto en España como en Italia,
en Inglaterra, en Portugal, etc. En cuanto a la
creatividad, no creo que haya ningún
problema, porque está demostrado que los
creativos españoles están al máximo nivel.

—¿Qué es la publicidad?
—Básicamente consiste en acercar

atractivamente un producto o una empresa al
eventual consumidor. El éxito de una
campaña de publicidad es conseguir que el
producto o la empresa que se trata de vender
atraiga, divierta, estimule y convenza al
futuro comprador.

—¿Qué le gustaría aportar al mundo de la
publicidad?

—Mantener el tipo como empresa ge-
nuinamente española en un sector con el
grado de penetración por las multinacionales
como el  de la publicidad,  pienso que
constituye un objetivo en sí mismo.

25-7-89

“Si un anuncio es bueno, se convierte en una inversión”



Gabriel Giménez había estudiado medicina
y Ciencias Políticas. Incluso llegó a acariciar
la idea de trabajar en el mundo del cine como
director y actor, “y de pronto entré en
contacto con la publicidad, concretamente con
Clarín —cuando era una agencia muy
particular—, una especie de Meca del
publicitario, y me quedé allí durante
muchísimo tiempo, hasta que un grupo de
compañeros nos independizamos para formar
El Viso.

—¿Qué es El Viso?
—Una pequeña y joven agencia, muy

profesional, que pretende romper
definitivamente con toda estructura
macrocéfala, típica de las grandes agencias
publicitarias, y devolver a la publicidad su
sentido artesanal, del que soy un enamorado.
Hemos tenido un crecimiento muy rápido y
en cuatro años hemos pasado de ser seis
personas a más de cuarenta, lo que no acaba
de convencerme porque no me gustaría caer
en una gran agencia.

—En alguna publicación ha aparecido El
Viso entre las agencias que más campañas
institucionales consiguen...

—No obstante, no comparto esta
afirmación en absoluto. Sólo demuestra la

falta de información de esas publicaciones.
Creo que los organismos públicos requieren
un tipo de publicidad muy específica, en la
que el símbolo tiene más importancia que la
expresión realista, algo que ha estado siempre
en la línea de nuestra agencia como punto de
arranque de toda comunicación publicitaria.
Participamos en muchísimos concursos.
Algunos los hemos ganado, pero nadie puede
imaginarse la cantidad de concursos que no
nos hemos llevado.

—No es injusto que en muchas ocasiones
se reduzca el  papel  de la  mujer  en la
publicidad a mero objeto?

—El nivel de nuestra sociedad es
culturalmente tan bajo que incluso la propia
mujer agredida por la publicidad no se percata
de ello y colabora en la agresión adquiriendo
el producto publicitado. Es doloroso, pero es
así. A pesar de ello, hoy la mujer es mucho
más respetuosa con ese papel de igualdad que
la mujer reivindica. Debería serlo aún más,
pero algo se está consiguiendo.

4-4-89

“El nivel cultural de nuestra sociedad es bajo”
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Francisco José González, licenciado en
Políticas, premio nacional Fin de Carrera en
la escuela de Publicidad, es hoy día consejero
delegado de la multinacional agencia Grey.

—¿Cómo fue su llegada a la publicidad?
—Creo que por casualidad geográfica. Yo

vivía cerca de la antigua Escuela Oficial de
Publicidad, aunque estaba estudiando
Arquitectura y Políticas. Un día me matriculé
en la Escuela, abandoné los estudios de
Arquitectura y terminé la carrera con premio
nacional incluido.

—¿Es difícil pasar de una agencia nacional
a otra multinacional?

—El cambio no fue tan brusco como podría
suponerse. Yo conocía Grey y sabía que junto
con las características propias de la
profesionalidad unía un trato humano y
f a m i l i a r. Esta conjunción nos permite
desarrollar una buena labor profesional.

—¿Cómo?
—La filosofía de Grey es pensar que

somos lo suficientemente grandes, la mayor
agencia de Nueva York, como para no estar
obsesionados con crecer un poco más.
Queremos hacer mejor las cosas y servir
mejor a nuestros clientes.

—¿Es conveniente hacer creatividad

global?
—Creo que no es fácil generalizar. La

creatividad de una agencia depende del
producto, de sus circunstancias y de las
necesidades del mercado. Habrá casos en que
una campaña de creatividad global pueda ser
de utilidad para países distintos, como puede
ser el ejemplo de una campaña similar para
España y otros países de la Comunidad
Europea. Pero habrá otros casos que ello no
sea posible. Tampoco podemos olvidar que
muchas multinacionales hacen actividad global
para abaratar las grandes producciones
p u b l i c i t a r i a s .

—¿Qué habrá que hacer para mejorar la
publicidad?

—La respuesta es sencilla, lo difícil es
hacerlo. El objetivo de todos los publicitarios
es hacer una publicidad mejor, con un mayor
nivel de calidad y la positiva apreciación de
nuestro trabajo por los clientes. Así
conseguiríamos la consolidación de la
publicidad como una parte fundamental de la
actividad económica del país.

25-5-89

“La creatividad de una agencia depende del producto”
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Francisco González Hidalgo, consejero
delegado de Media Europe, es uno de los
publicitarios españoles con mayor personalidad.
Su larga carrera profesional comienza en Yo u n g
and Rubican tanto en la agencia de Madrid,
como en la de Italia. Al volver a España, funda
Troost, que luego pasaría a llamarse Unitros,
pasando después a HDM, donde trabajó durante
quince años. En el año 1981 funda Media
E u r o p e .

—¿Qué es la publicidad?
—Es la comunicación, el dar a conocer un

producto, unas personas y unas ideas. 
—¿Y esta actividad es un gasto o es una

inversión?
—La publicidad es siempre una inversión,

pues el coste se recupera.
—¿Qué será de la tarta publicitaria cuando

llegue la televisión privada?
—El volumen del negocio publicitario

debe aumentar. La televisión privada será un
motor de lanzamiento. Ello permitirá que
algunos anunciantes puedan acceder al medio
de televisión, permitirá que estén presentes
algunos anunciantes que ahora no había
accedido a la publicidad televisiva.

—¿Y las televisiones autonómicas?
—Pienso que en las televisiones

autonómicas se pueden confundir el uso
informativo con el uso político. Si se pretende
i n f o r m a r, el mercado publicitario tendrá su
parte. Si se usan como instrumento político,
sólo estarán implicados unos pocos.

—Las compras de medios son cada día
más sofisticados. ¿Cómo se trabaja en Media
Europe?

—En los países donde existe una gran
oferta de publicidad televisiva se planifica
mirando al futuro. Vamos más al patrocinio,
al sponsor, más a la creación específica de
programas para el anunciante. Aquí, a veces,
sólo es posible trabajar con los datos del
EGM.

—¿Nos dirigimos a una publicidad
integral?

—Sin duda. Cada día los mensajes y los
medios se generalizan. El sector en que nos
movemos ha dejado de ser local, para pasar a
ser macronacional. La Comunidad Europea
nos obliga a cambiar. Los hábitos y las
costumbres se hacen cada vez más
homogéneos.

23-10-89

“Cada día se generalizan más los mensajes y los medios”
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Tras cursar estudios de Magisterio y
Psicología se trasladó a Roma, en cuya
Universidad Internacional de Ciencias
Sociales se especializó en Dirección de
Empresas e Investigación de Mercados. De
regreso a España creó la empresa
Euromarketing —de la que es actualmente el
director— junto a otros compañeros, a la vez
que ejercía la docencia en la Escuela Superior
de Marketing y en el CEU de Madrid.

Posteriormente ingresó en Publinova como
director del departamento de marketing, hasta
alcanzar la dirección general.

—¿Cuál es la diferencia entre marketing y
publicidad?

—El marketing engloba todo el proceso
desde que el producto es ideado hasta que es
consumido. La publicidad en bienes de
consumo, es una especialidad que forma parte
del proceso de comercialización.

—¿Qué le sugiere el concepto
“marketing–mix”?

—El “marketing–mix” sería la reunión en
la cúspide de las técnicas aplicadas a cada

uno de los procesos del producto, que
permiten, a un nivel de dirección, establecer
una mecánica operativa.

—¿Qué les diría a los que acusan a la
publicidad de manipuladora?

—Que la publicidad en la España de hoy
no tiene poder manipulador de ningún tipo,
ni, por supuesto, es capaz de invertir el
comportamiento de la gente.

—¿Qué opinión le merece la proliferación
de “boutiques creativas” y de compradoras
de espacios de medios?

—Considero malo separar la creatividad
de la distribución de medios.

—¿Qué conclusiones se podrían extraer de
todo ello?

—Entre otras cosas, que por lo que
afirmaba anteriormente, por ese motivo
pienso que la razón de ser de la agencia de
servicios plenos sigue subsistiendo.

7-3-89

“Es negativo separar la creatividad
de la distribución de medios”
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Jaap de Graaff es director general de Clarín.
Licenciado en Economía, en su Holanda natal,
trabaja en el mundo de la publicidad desde el
año 1968. En los primeros años setenta llega a
España y trabaja como ejecutivo de cuentas
de McCann.

—¿Por qué España?
— Yo trabajaba en la agencia FHV/BBDO

de Holanda y todos los veranos venía a
España, a la playa, con mi familia. Me
enamoré del país, hasta tal punto que llegué a
mandar anuncios a ABC para encontrar un
trabajo. Fue el comienzo de mis relaciones.
En mayo de mil novecientos setenta y cuatro
me incorporé a la agencia McCann y salvo
tres años en Colombia y otros tantos en
Portugal, nunca dejé de trabajar en la
publicidad española.

—¿Qué entiende usted por publicidad?
—Es difícil dar una definición concreta de

publicidad. Pienso que es una forma de
comunicar unas supuestas ventajas de un
producto o de un servicio. La publicidad es,
ante todo, comunicación.

—¿Esta forma de comunicación modifica
los hábitos de vida?

—No creo que sea así. La gente no compra
lo que no desea y la publicidad no engaña,
puede dar un brillo a ciertas cosas, ofrece los

puntos más positivos, pero no veo la forma en
que pueda manipular, como tampoco estoy
de acuerdo con la publicidad subliminal.

—¿No existe la publicidad subliminal?
—No conozco ningún caso de este tipo de

publicidad, aunque he leído libros que
cuentan experiencias subliminales. Pienso que
no se hace y pienso también que en
publicidad no es bueno ni manipular, ni decir
verdades a medias, entiendo que el anuncio es
la verdad bien dicha.

—¿La publicidad orienta el consumo?
—Sí. La publicidad orienta e informa, pero

su poder es bastante limitado. La gente es lo
suficientemente madura para saber lo que es
bueno y lo que es malo.

—Para terminar, ¿qué consejo daría a los
estudiantes de publicidad que están en las
facultades de Ciencias de la Información?

—Que la publicidad es una de las más
duras profesiones de la comunicación. Que
es preciso trabajar duro y que quien tenga
ganas de trabajar, quien es medianamente
inteligente, tiene un puesto entre nosotros. El
sitio es para los mejores.

24-10-89

“El poder de la publicidad es bastante limitado”
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Antonio Herrador Martínez es consejero
delegado de Mediating, S. A. de Publici-
dad, la central de compras, fundada en 1982
por un grupo de grandes profesionales
procedentes de Víctor Sagi. La larga carrera
publicitaria de Antonio Herrador no puede ser
condensada en unas breves líneas: Apa, Te d
Bates, Leo Burnett, Roberto Arce, Publicidad
2000, Grupo Barro y Víctor Sagi han sido los
jalones que marcan la profesionalidad y el buen
hacer de Antonio Herrador. Además de técnico
publicitario y de profesor de Estrategia
Publicitaria, es máster en dirección de empresas
por el Instituto de Empresa.

—¿Qué es una central de compras?
—Un importante eslabón entre la agencia

de publicidad o el anunciante y los medios
de comunicación. Tratando básicamente de
rentabilizar la inversión publicitaria utilizando
los “medios más adecuados”.

—¿Cuál es el medio más adecuado?
—Aquel que comunica al mayor número

de personas de la audiencia objetivo con el
menor coste.

—¿Cómo?
—Utilizando las técnicas que poseemos de

medición de audiencia, así como todos los
datos de “marketing” que nos facilitan

nuestros clientes.
—¿Cómo determinar la rentabilidad

publicitaria?
—La rentabilidad publicitaria la determina

y detecta el anunciante. La función del
publicitario es informar, pero casi siempre se
nos pide que “demos una información
interesada para vender”.

—Si la publicidad es inversión, ¿puede ser
el quinto poder?

—No sé si la publicidad es el quinto poder.
Lo que sí me atrevo a afirmar es que la
publicidad es un poder que crea imágenes.
Pero deben ser unas imágenes positivas, de
buena calidad. Lo negativo, lo accesorio, lo
triste, a la larga no vende y desprestigia el
producto anunciado.

—¿Pondría un ejemplo de publicidad
negativa?

—Aquella que sustrae información
importante, que pueda dañar física o
moralmente al consumidor. El consumidor
sabe muy bien cuándo el publicitario no lo
está haciendo bien. Cuándo le defrauda.

5-9-89

“La función del publicitario es informar”
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Presidente de Danis–Benton & Bowles y
de la Asociación Española de Agencias de
Publicidad, Antonio Jordán fue elegido en la
última reunión de la Asociación Europea de
Agencias de Publicidad para encabezar el
Comité de Presidentes de las Asociaciones
Nacionales de las Agencias de Publicidad
representadas en dicho organismo. Al poner
en marcha Gutiérrez Mellado la Fundación
Antidroga, fue elegido miembro del Comité
Asesor de Comunicación de la misma.

—¿Qué funciones desarrolla la Asocia-
ción Española de Agencias de Publicidad?

— Tres fundamentalmente. La primera,
dialogar con la Administración, y en este
sentido le adelantaré que estamos
colaborando con la Dirección General de
Medios de Comunicación Social para editar el
“libro blanco” de la publicidad en España. La
segunda, defender los intereses de la
publicidad, lo que nos impone el diálogo con
los medios. Y la tercera, que es la más
apasionante, formar a nuestros profesionales,
y, de acuerdo con esto or-
ganizamos seminarios para jóvenes creativos,
cursillos de perfeccionamiento profesional,
editamos publicaciones, etc.

—¿A cuántos representa exactamente la

AEAP?
—A más de treinta y cinco agencias de

publicidad y, en conjunto, más del 85 por 100
de facturación total en este campo.

—¿Qué es la publicidad?
—Fundamentalmente, el modo de

informar de la existencia de un producto o
servicio a su presupuesto adquirente...

—Persuasivamente, ¿no?
— Todo lo persuasivamente que sea

posible dentro de la honestidad.
—¿No supone esa afirmación una censura

velada a la publicidad que se hace
actualmente en nuestro país?

—No, en absoluto. Lo que ocurre es que
los publicitarios debemos mantener una lucha
constante para que la publicidad sea asumida
en términos de toda normalidad por parte de la
sociedad general, que todavía nos mira
reticentemente, sin comprender que es un
fenómeno de nuestro tiempo que exige a sus
profesionales máxima dedicación,
profesionalidad, un altísimo índice de
honestidad y limpieza, mezclado todo ello con
una gran dosis de creatividad.

10-5-89

“La publicidad es el modo de informar de la existencia
de un producto o un servicio”
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Isabel Landáburu llegó a la publicidad por
vocación estudiando en la Escuela Oficial. Al
terminar la carrera entró a trabajar en Kodak.
En 1985 funda, junto a Emilio González, la
agencia Número Uno Comunicación, de la que
es directora general.

—¿Cuál es la filosofía publicitaria de su
agencia?

–Somos una agencia creativa con el deseo
de dar un buen servicio de los clientes. Estar
cerca del cliente, resolver sus problemas, es lo
que compartimos en Número Uno
Comunicación.

—¿De verdad que lo primero es el
servicio?

—Absolutamente sí. La publicidad se
vende por sí misma, sea muy buena o
solamente buena. Pero la experiencia me dice
que el servicio al cliente es lo fundamental.

—Así las cosas, ¿qué opina de la
creatividad global?

—Entiendo que los mensajes tienen que ser
muy claros y muy directos, pues no sólo
estamos vendiendo a nuestro cliente, sino al
cliente final, que debe comprender lo que se
está contando. La creatividad por la
creatividad, como hacen algunas agencias, no
es una buena fórmula publicitaria. A veces,

una publicidad es muy bonita, para el cliente,
para captar cuentas, puede ser muy bella, pero
poco efectiva.

— ¿ Tiene usted una definición de pu-
blicidad?

—Yo no hablaría de publicidad, hablaría
de comunicación, que es una palabra que
engloba muchos conceptos, como
información, publicidad, relaciones públicas,
promoción. Esto es lo que debe estructurar
una agencia de publicidad y todo ello será
comunicación.

—¿La publicidad o la comunicación es un
quinto poder?

—Sin duda ninguna, la comunicación es
un quinto poder. La publicidad cambia las
costumbres, cambia los hábitos, pero lo hace
para bien, de una forma positiva. La
publicidad es un motor de desarrollo de los
pueblos, de las modas, de los modos de vida.
Esto es lo que hace la comunicación de forma
global, el cine, la televisión, la Prensa como
instrumento de crecimiento y de progreso.

7-12-89

“La publicidad se vende por sí misma”
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Joaquín Lorente, técnico de publicidad,
descubrió su vocación profesional muy
tempranamente, a los trece años. Durante ocho
trabajó en Visión–Publicidad. Empezó como
botones y llegó a jefe de Medios prontamente.
Posteriormente desempeñó durante cinco años
el cargo de director creativo en la agencia
Consejeros de Publicidad. En 1971 fundó
junto a otros socios su propia compañía
MMLB. En 1978 funda en Madrid MMLB &
Ricardo Pérez, autónoma de MMLB
barcelonesa. En 1985 funda en compañía de
José María Mussons la agencia
Lorente–Mussons, de la cual es presidente.

—¿Qué es la publicidad?
—La publicidad es la comunicación

comercial destinada a convencer, todo lo
demás es relativo. Convencer, persuadir, es
un arte. Las sociedades, cuanto más se
desarrollan, cuando el escenario de la
demanda queda ampliamente superado por el
de la oferta segmentada, matizada, sofisticada
y pulida, más y más necesidad generan de
que muchos tengan que convencer a otros
muchos.

—¿Cuál es el compromiso fundamental de

una agencia?
—El motor de una agencia es la

creatividad, la producción de ideas. Hacer
publicidad es hacer anuncios y todo lo demás,
aunque sea un entorno necesario, es marg i n a l .
En definitiva, en publicidad lo que queda son
los anuncios.

—¿Se siente, como publicitario,
manipulador social?

—En el hecho de intentar convencer no
hay manipulación. Cuando se intenta
convencer y otros tratan también
paralelamente de convencer, lo que ocurre es
que se está ofreciendo opciones y esas
opciones se pueden elegir o rechazar. La
publicidad no crea necesidades, pues la
publicidad es un instrumento. El fin es
siempre el producto.

—¿Qué le gustaría aportar a la publicidad?
—Dignidad por encima de todo. Me

preocupan muchísimo los anuncios que se
miran a sí mismos.

25-1-89

“Un anuncio muere en el momento
de su publicidad”
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Antonio Méndez es presidente de Creativos
de Publicidad, la agencia que fundó hace quince
años. Licenciado en Derecho, se incorporó al
mundo de la publicidad hace ya veinticinco
años. Fue redactor publicitario y, más tarde,
director técnico, poniendo las bases del
profundo conocimiento del negocio publicitario
y de una sólida y sugestiva carrera profesional.

—¿Cuál es la diferencia entre su agencia y
otras empresas publicitarias?

—Creativos de Publicidad es una empresa
rentable. La publicidad es un mundo muy
complejo en el que siempre me ha
preocupado la rentabilidad económica.

—¿Cuál es su capital social?
— Tenemos 120 millones de pesetas de

capital más reservas y el volumen de negocio
previsto asciende a 2.800 millones de pesetas
para este año.

—¿Piensa que una agencia de publicidad
es un buen negocio?

—Una agencia es un buen negocio si tiene
un buen servicio que ofrecer al cliente. Pero
para dar buen servicio necesitamos buenos
colaboradores y esto es siempre caro.

—Siguiendo con los temas económicos,

¿la publicidad encarece un producto?
—No, en absoluto. Sin la actividad

publicitaria los productos serían mucho más
caros, ya que al venderse en menor cantidad
suben más los márgenes comerciales. Está
comprobado que en las sociedades donde
existe el mercado único, los productos son
más caros y peores.

—Está claro, pero ¿la publicidad es gasto
o inversión?

—La publicidad es siempre una inversión,
pero es preciso matizar. Existen inversiones
rentables y otras que no lo son tanto. Recuerdo
a un fabricante de camisas que lanzó una
campaña al tener presupuesto para ello sin
tener su producto terminado. Se creó la
necesidad y, al no poder responderla, los
compradores se fueron a la competencia y tuvo
que cerrar. Pero, anécdotas aparte, la
publicidad es siempre una inversión y, además,
r e n t a b l e .

14-5-89

“Una agencia es un buen negocio”
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Marcelo Montes descubrió muy pronto el
mundo de la publicidad. Comenzó su carrera
profesional en Argentina, su país, a los
dieciocho años, en CMG, agencia que
contaba con importantes cuentas
multinacionales. Paralelamente empezó los
estudios de publicidad en la Universidad de
El Salvador. En Argentina pasó por diferentes
agencias: AGENS, Grant Advertising,
Gowlan, McCann Erickson Gómez Ferrán &
K. En esta última fue director creativo. En
1972 decidió venir a España, donde fue
fichado como director de publicidad de Philip
Morris International. Tras estancias
profesionales en Brasil y Centroamérica con
dicha empresa, regresa nuevamente a España
donde funda su propia agencia, TEN. Aquí
fue captado por Saatchi & Satchi Advertising,
donde desarrolla actualmente su actividad
profesional como consejero delegado.

—¿Cuál es la razón del éxito mundial del
grupo Saatchi?

—Saatchi fue fundada en el Reino Unido
en el año setenta con diecisiete personas. En
el año ochenta era allí la agencia número uno.
En el ochenta y uno era la número uno de
Europa y en la actualidad es el número uno
del mundo. La única estrategia posible para

que un producto tenga éxito en el mercado
es un sólido planteamiento de marketing.

—¿Cuál es el volumen de negocio de
Saatchi en España?

—El grupo Saatchi ha tenido en 1988 un
volumen de negocio superior a los ocho mil
millones de pesetas, de los cuales dos mil
setecientos son de Saatchi Madrid y el resto
de Saatchi Barcelona.

—¿Cuáles son las claves de su éxito?
—Yo diría que haber logrado interpretar,

estudiar y conocer a fondo la mecánica del
“marketing”. Esto me lo ha dado mi
formación, la creatividad y el marketing, y el
poder hacer un “mix” de las dos cosas.

—¿Qué es la publicidad?
— Yo creo que es un elemento del

“marketing–mix”, la correa de transmisión que
es capaz de llevar el producto de un fabricante
al consumidor. Es un vehículo de
comunicación para establecer la relación entre
un productor y un consumidor.

23-2-89

“La publicidad es un vehículo de comunicación”
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—¿Qué tal se encuentra en el mundo de la
publicidad?

—Llegué a Publintegral después de estar
doce años en el equipo comercial de un diario
y reconozco que estaba un poco pendiente de
ponerme al otro lado de la mesa, sentía
mucha curiosidad por trabajar en lo
publicitario.

—¿Existen los genios en el trabajo
publicitario?

—Personalmente no creo en las
genialidades. La genialidad en el trabajo
publicitario está dada por el esfuerzo diario.
Por un esfuerzo en el servicio, por un estar
encima de los asuntos, por tratar de ir por
delante de las necesidades de nuestros
clientes.

—¿Cuál sería su definición de lo
publicitario?

—La publicidad es un sistema de
comunicación tan válido y tan digno como
otros. Siendo como soy un enamorado de la
publicidad, muchas veces me pregunto que
ocurriría en la sociedad, en la sociedad de
libre mercado, si no existiera la publicidad.

—¿Por qué?
—Porque la publicidad es uno de los

motores del desarrollo social y porque cada

día se está haciendo una actividad publicitaria
más digna, que no representa una agresión al
consumidor sino que es un instrumento
informativo y de orientación a los
consumidores.

—¿Existe la manipulación publicitaria?
—Pienso que la gente está lo

suficientemente preparada como para pensar
que puede ser gratuitamente manipulada por
la publicidad. A veces se duda de la capacidad
intelectual del consumidor medio al entender
que puede ser engañado por la actividad
publicitaria. Lo que debe hacer la publicidad,
repito, es orientarle. Lo demás sería insultar la
inteligencia del usuario.

—¿Un consejo para los estudiantes que se
preparan en la Facultad?

—No soy una persona que me guste
aconsejar, ni mucho, ni poco. Pero si querría
decir a los estudiantes que la publicidad no es
una profesión, que tiene mucho de oficio.
Durante los cinco años que duran sus
estudios, deberían ir pensando en ello,
deberían pensar en esta idea.

28-7-89

“La publicidad tiene mucho de oficio”
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Ramón Rosés, ingeniero industrial,
comenzó su auténtica vida profesional con la
firma Henkel en España. Pos-
teriormente trabajó en varias empresas del
grupo Agrolimen en España y México en
funciones directivas de marketing y ventas.
A su regreso a España en 1978 fundó la
agencia Delvico Barcelona. En 1985 acepta
una oferta para ocupar la dirección de Te d
Bates España (en la actualidad BSB–Backer
Spielvoger Bates) en la capital de España.

Ramón Rosés es consejero delegado de
BSB, que en “ranking” de agencias en 1988
ocupa la sexta posición.

—¿Qué supone trabajar para una empresa
como BSB?

—Con BSB mis experiencias se ven
colmadas en la medida que dispongo de una
cobertura nacional con implantación local en
todas las Autonomías.

—¿Qué objetivos persigue su empresa?
—El hecho de ser la primera red de

agencias con oficinas en Madrid, Barcelona y
doce capitales de provincia nos permite
ofrecer un servicio profesional y de primera
línea, no sólo a aquellos grandes anunciantes
nacionales o multinacionales sino atender
localmente las necesidades de clientes cuyo

ámbito de actuación es más local.
—¿Qué factores considera fundamentales

en una campaña publicitaria?
—El resultado final, entendiendo éste

como la culminación de un trabajo que
produce los resultados buscados. Para ello es
fundamental la perfecta compenetración con
el cliente. El trabajo de la agencia es la
cristalización de una labor conjunta con el
cliente, de tal forma que resultaría imposible
hacer una buena publicidad si no se cuenta
con que el cliente sepa valorar, apoyar y
aportar la información suficiente para
conseguir los objetivos que busca. El tánden
agencia–cliente ha de ser perfecto.

—¿Qué les pediría a las nuevas
generaciones sobre la profesión que han
escogido para el futuro?

—La verdad. La publicidad es un ca-
mino que permite realizar un trabajo bo-
nito, excitante, importante, creativo, pero que
es exigente, absorbente y duro.

20-2-89

“El trabajo publicitario es exigente,
absorvente y duro”
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Pedro Ruiz Nicoli acaba de ser nombrado
presidente del grupo Belier WCRS España,
“joint–venture” que él constituye con este
grupo internacional, tras una larga y brillante
trayectoria en la actividad publicitaria.
Licenciado en Derecho, fue asesor jurídico
de la Embajada de Estados Unidos. De ella
pasó al mundo del anunciante en Procter and
Gamble y en R. J. Reynolds. Unos años más
tarde, en 1974, funda la agencia Tapsa, y en
diciembre de 1987 es nombrado consejero
delegado de Cid. Su filosofía de trabajo se
basa en el día a día, en el servicio al cliente y
en la sugestión de lo creativo.

—¿Qué es el grupo Belier?
—Nuestro grupo es una importante

multinacional, presente en todo el mundo, a
través de varias oficinas en más de diecisiete
países.

—¿Con un gran prestigio?
—Evidentemente. Contamos con diversas

agencias muy cualificadas que ocupan los
primeros puestos del ranking en Italia,
Francia e Inglaterra. Nuestra implantación es
también muy fuerte en los Estados Unidos y
en el mercado australiano y asiático.

—¿Cuál es su proyecto concreto?
—El grupo Belier apuesta por Europa.

Necesitamos mirar y afrontar el horizonte
europeo, superando el año 1992.

—¿Cómo?
—No sólo vamos a conseguir los clientes

mediante diversos acuerdos internacionales,
sino también hemos de conseguir las cuentas
locales.

—¿Existe una rentabilidad publicitaria?
—Ante todo, entiendo que la publicidad

es una inversión que, si no se hace con las
debidas garantías, se convierte en un gasto
muy difícil de recuperar.

—Pero, ¿dónde está la rentabilidad?
—La principal rentabilidad está en el

cliente. Si tiene claro lo que busca y desea,
su publicidad será rentable. Si vacila o duda,
la publicidad puede fracasar.

—¿Y después?
—Luego vienen las acciones comerciales,

la agresividad en los puntos de venta, la
propia efectividad de la campaña publicitaria.

17-7-89

“La principal rentabilidad está
en el cliente”
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Antonio Sánchez es director general de la
central de compras UPM (Unidad de
Planificación y Medios). Licenciado en
Ciencias Económicas inicia su carrera
empresarial en Mapfre. Después se ocupa de
una sociedad de cartera del grupo, donde
establece los primeros contactos con los
profesionales del mundo económico. Entra
en la actividad publicitaria como jefe de
medios de Danis. Su lograda experiencia le
hace participar en la fundación de dos nuevas
agencias. En primer lugar, Tandem, donde es
director de medios, y después Contrapunto,
donde se ocupa del departamento de este
mismo sector.

—¿Cómo se llega a crear UPM?
—En un momento determinado se piensa

en la necesidad de crear una em-
presa para la contratación de medios que
ofrezca su especialización a
Contrapunto–Madrid, Contrapunto–
Barcelona y Vitruvio. Se plantea como una
central de facturación sólo para estas
e m p r e s a s .

—¿Y la política actual?
—En el año 1988 la agencia Vitruvio se

separa de UPM,  y quedamos como uno de
los departamentos de Contrapun-

to. Mirando al futuro entendemos que la
contratación de medios va a ser un campo de
gran dificultad, sobre todo debido a la
incorporación al mercado de las nuevas
t e l e v i s i o n e s .

—¿En qué sentido?
—La nueva organización de UPM se

establece en tres líneas de dirección. Una
dirección financiera, una dirección de
ampliación de los mercados y una dirección
de gestión en los medios.

—¿Cuál es su volumen de negocio?
—Nuestra facturación está cerca de los

siete mil millones de pesetas. La facturación
adecuada para tener consistencia en el
mercado y poder competir está en torno a los
veinte mil millones.

—¿El futuro de la comunicación
publicitaria?

—UPM, como parte de Contrapunto,
suscribe la idea de una comunicación global.
Se debe ir hacia una globalidad publicitaria,
tanto a nivel creativo como de medios, y a
todos los efectos y servir al público de
cualquier lugar.

2-8-89

“Se debe ir hacia una globalidad publicitaria”
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Tras veinticinco años de actividad
profesional, funda su propia agencia. Ta c t i c s .
A Maribel Sotos le trasciende una
personalidad fuerte y a la vez afectiva y
extrovertida, y mucho nervio. Se considera
“una fanática de la publicidad”, en el sentido
que recomendaba el maestro Ogilvy, para no
fracasar.

—¿A qué se debe el hecho de que tan
pocas mujeres dirijan agencias de publicidad?

—Pienso que por las mismas razones por las
que no existen directivas en otros sectores de la
actividad económica española.

—Ser empresaria implica grandes
responsabilidades, toma de decisiones en las
que hay que olvidarse de sentimentalismos y
dejar el corazón a un lado.

—Asimismo, y a mi entender, la mujer juega
un gran papel en el sector de la publicidad, en el
campo creativo, en la dirección de cuentas o en
la planificación de medios.

—¿Qué es para usted la publicidad?
—La publicidad es, ha sido y pienso que

seguirá siendo durante mucho tiempo el camino
que me lleva a la realización tanto profesional
como empresarial. Forma parte de mi vida... le
dedico muchas horas al día.

—¿Condiciona la publicidad de forma

considerable la voluntad de los
consumidores?

—La voluntad rotundamente no. Si ha-
blamos de opinión, entonces ya es otra cosa.

—Ante la amplísima gama de ofertas que
el consumidor tiene ante sí, provocar una
buena opinión sobre un producto determinado
es tanto como contribuir a diferenciarlo de
los demás. Y eso es francamente positivo.

—¿Qué opina, por ejemplo, de las
campañas publicitarias de los deterg e n t e s ?

— Todos los publicitarios, en algún
momento, nos planteamos otros caminos en la
creatividad para detergentes. Los fabricantes,
por el contrario, se aferran a un modelo de
tratamiento publicitario. ¡Por algo será!

—¿Se ha sentido alguna vez manipulada?
—Manipulada no sería la palabra.

Impotente ante determinadas realidades,
alguna vez que otra. Para sentirse manipulada
hay que carecer de personalidad y de carácter.
Y yo, afortunadamente, lo tengo.

13-1-89

“La publicidad forma parte de mi vida”
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Luis Torres comenzó a trabajar como
auxiliar de sonido y montaje en Radio
Nacional en Valencia. Y a través de la radio
llegó a la publicidad. Durante muchos años
siguió las dos actividades, a veces incluso de
modo simultáneo, hasta que un día “Vicente
Ventura me convenció para ingresar en
Publipress–Técnicos Asociados, S. A., como
socio fundador”. En la actualidad dirige esta
agencia.

—¿Qué es para usted la publicidad?
—Aunque parezca un tópico, para mí la

publicidad es inventar cosas para vender
cosas ya inventadas. Es una actividad en la
que, continuamente, se están pensando
nuevos modos de expresar 
ideas, de ser originales, para impactar al
público y así hacerse oír por el consumidor.
Uno debe conseguir que su mensaje
sobresalga entre torrente informativo que
llega a la gente, donde está el destinatario
del mensaje publicitario. Es un reto a la
imaginación, puesto que se trata de dar
continuamente un enfoque distinto, manejar
el lenguaje apropiado. No es nada fácil. Hay
que barajar frías técnicas de investigación
con hallazgos artísticos eficaces.

—¿Existe una presión de las

multinacionales en el panorama de las
agencias españolas?

—Estamos en un mercado de l ibre
cambio y la publicidad es una parte de ella y
no puede volver la espalda a la realidad.
Cuando se habla de este tema se presenta a
las agencias multinacionales como unos
seres ávidos de apoderarse de otras agencias.
Es como si el bueno de la película fuera la
agencia tradicional y el malo la
multinacional. No veo que sea tan malo
acceder a las pretensiones de una agencia
multinacional. Creo que aportan mucho de
positivo a la publicidad y hasta ahora han
demostrado que sus enfoques son modernos
y eficaces.

—¿Existe alguna ventaja en la separación
de la creatividad y la planificación de
medios?

—Desde mi punto de vista creo que no
deben separarse, aunque no puede ignorarse
el éxito de las compradoras de medios. Si la
campaña publicitaria se disgrega puede ser
perjudicial.

19-2-89

“La publicidad es inventar cosas para vender
cosas ya inventadas”
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Francisco Torres, presidente de la
multinacional Tándem/DDB Needham, S. A.,
comenzó su carrera profesional como
estadístico en el INE. A través del mundo de
la estadística mantuvo algunos contactos con
la investigación de mercado y, más adelante,
con el marketing. Ya en el mundo de la
publicidad, Francisco Torres ocupó los
puestos de director de investigación de
mercados y director de marketing en la
empresa Danis. En 1971, junto a otros
profesionales, fundó Tándem/
DDB Needham, S. A.

—La publicidad, ¿es inversión o gasto?
—Inversión. La publicidad siempre

pretende vender, más o menos a largo plazo,
ya sea un producto o una imagen, pero
siempre vender algo.

—¿Qué incidencia cree que va a tener la
televisión privada en el mundo publicitario?

—Supondrá una mayor participación en el
medio de la publicidad, ya que muchos
anunciantes van a dedicar parte de su
inversión a televisión. Esto no quiere decir
que la inversión en otros medios vaya a
d i s m i n u i r. Lógicamente habrá una
disminución en la inversión de Te l e v i s i ó n

Española, ya que tendrá una competencia con
otras emisoras.

—¿Qué entiende por publicidad?
—La publicidad es un sistema de

comunicación de un individuo, que es el
anunciante, que tiene algo que vender a otros
individuos, que tienen algo que comprar: los
consumidores. Para ello, la publicidad utiliza
los medios de comunicación con una cierta
fuerza persuasiva, como intento de venta que
es.

—¿Qué aportaría al mundo de la pu-
blicidad?

—Si uno mira la historia de la publicidad,
pocos han aportado, algo y esto es así
porque la publicidad se ha ido desarrollando
con las necesidades del mercado. Lo que se
ha venido haciendo ha sido el aplicar de
forma concreta las grandes teorías de la
p u b l i c i d a d .

Por todo ello, creo que hay muy poca
gente, como Bill  Bernbach, de la que
realmente pueda decirse que aportaron algo a
la publicidad.

27-3-89

“La publicidad siempre pretende vender”
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Licenciado en Económicas por la
Universidad de Barcelona, consejero
delegado de Delvica Bates, Carlos
Usandizaga conoce la actividad publicitaria,
cuando, a los veinticuatro años de edad,
decide fundar su propia agencia. Ha trabajado
en el área creativa, con el cliente, y ahora en
los temas de dirección y gestión empresarial.

—¿Las agencias multinacionales juegan
un papel colonizador?

—Entiendo que es un problema de cultura
publicitaria. En España se está cambiando el
modo de hacer publicidad por la presión de
las multinacionales instaladas aquí. Exigen a
los publicitarios españoles la utilización de
sus técnicas y la prestación de unos servicios
que ellos han aplicado en otros países, y ello
es bueno para la profesión.

—¿Y no influye la actividad global?
—Efectivamente. La práctica de la

publicidad es cada día más internacional y
las directrices de las campañas han
desdibujado la identidad española y
autóctona de algunas compañías. Es preciso
pensar en comunicación global, matizada
por actuaciones locales, como la postura más

sensata que se puede tomar en este tema.
—Desde esta postura, ¿cómo definiría la

publicidad?
—La publicidad es tremendamente difícil

de definir .  Pienso que es el  oficio de
comunicación comercial y su trabajo es
hacer unos mensajes destinados a influenciar
a unos públicos determinados y predefinidos.
Con la expectativa de lograr una acción o
un cambio de actitud.

—El marketing es el arte de adecuar el
producto al consumidor, a las características
técnicas de la marca, a los canales de
distribución, al precio y a otras variables. Es
el arte de la adecuación de la conciliación de
varios elementos.

—La publicidad ¿es gasto o inversión?
—Por supuesto que es una inversión y no

un gasto. Una inversión extremadamente
inteligente.

4-8-89

“La práctica de la publicidad es cada
día más internacional”
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En fechas recientes se ha producido la
fusión de las dos agencias en España de
Publicis–FCB Europa en una sola entidad,
denominada Publicis– FCB. Al margen de
esta operación ha quedado la agencia
publicitaria Arge, recientemente adquirida por
el grupo. Al frente de Publicis–FCB, como
presidente, ha sido nombrado Michael
Woodward. Graduado en Relaciones
Internacionales, empezó su carrera
profesional en el mundo de la publicidad hace
veintitrés años en la NCK. Fue delegado en
Canadá y Trinidad, entre otros países. En
1974 se instala en España. Cuando la NCK se
fusiona a la FCB pasa a ser el presidente de la
empresa en Madrid.

—¿Comparte el juicio de que la publicidad
manipula?

—Creo que existen unas normas en los
países avanzados para evitar que se produzca.
Es improcedente hablar de manipulación.

—¿Cuál es el papel de la publicidad?
—El papel de la publicidad es hacer co-

n o c e r, hacer saber a la gente una ventaja
concreta que pueda tener un producto.

—¿Qué problemas puede suponer la
fusión de una agencia nacional con una

multinacional?
—Una vez alcanzado un acuerdo entre una

agencia nacional y una multinacional, se
descubre por parte de la primera que las
normas y las formas de actuar de una
multinacional son diferentes. La cuestión de
los clientes es una de ellas. Probablemente,
las cuentas llevadas durante años por una
agencia nacional no conocerán la burocracia,
las normas, la jerarquía de una cuenta
multinacional controlada desde Nueva York,
Londres, Hamburgo... Pueden surgir además
problemas de personalidad, de la antigua
dirección o los dueños de la agencia adquirida
con las normas de la agencia multinacional,
los controles mensuales financieros, etc. Lo
que hay que intentar ante todo es mantener el
grupo directivo de la agencia absorbida, ya
que, si no es así, lo que en verdad compra la
agencia multinacional es una serie de
problemas sin fin.

27-4-89

“Es improcedente hablar de manipulación publicitaria”
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José Miguel Alonso, consejero delegado
de Alta Definición, es licenciado en Ciencias
de la Información. Entra en el mundo de la
publicidad como técnico de investigación de
mercados de Te c n a /
Camp. Pasa al mundo de la empresa
multinacional como director de Marketing de
Naarden Internacional. En el año 1982 pasa a
RCP/Saatchi & Saatchi Adver-
tising, hasta llegar a director general.
Abandona la multinacional para crear la
agencia Alta Definición, de la que es
consejero delegado.

—¿Es normal abandonar un grupo
importante cuando se goza de una buena
situación profesional en él?

—Una agencia de publicidad es lo que son
sus hombres y no sus estructuras.  La
publicidad es una profesión que produce un
mejor trabajo, de mayor calidad y eficacia,
cuanto menos sometida se encuentra a
estructuras de negocio especulativo. 

—Se dice que las agencias de Bar-
celona son más creativas que las de Ma-
drid. ¿Es verdad esto?

—No creo que se pueda generalizar. Se
da la circunstancia de que en Bar-
celona están dos de las tres agencias de

mayor influencia en la publicidad española
de las dos últimas décadas.

—Cambiando de tema, ¿nos puede
explicar por qué España logra tantos premios
en los certámenes publicitarios
internacionales?

—En definitiva, porque se hace buena
publicidad. Pero tampoco nos llamemos a
engaño: Sólo unas pocas agencias españolas
han conseguido ese alto reconocimiento
internacional.

—¿Es mala socialmente la imagen del
publicitario?

—La nuestra es una profesión pública por
excelencia. Por tanto, siempre será blanco de
críticas. Además producimos una materia
opinable. Pocos se atreven a opinar sobre la
electrónica; todos sobre publicidad.

—¿La publicidad es un poder?
—La publicidad tiene capacidad de

persuasión, y por tanto tiene el poder de
modificar actitudes, y a la larg a
comportamientos. Pero el poder de la
publicidad es limitado. El poder está en el
producto; la publicidad puede ser, a lo sumo,
su acelerador.

7-9-90

“El poder de la publicidad es limitado”
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Mena Benatar es un importante personaje
de la publicidad española. Nacido en Tetuán,
se forma en administración de empresas en
el Reino Unido. Su interés por el marketing y
la comunicación le encaminan hacia el mundo
de la publicidad. Inicia su actividad
profesional en Delvico–Bates. En la
actualidad es el director general de
Delvico–Bates Madrid.

—¿Cuál es el origen de Delvico–Bates?
—Delvico–Bates se funda en Madrid en

1971; posteriormente abre oficinas en
Barcelona y Valencia. Actualmente hemos
superado los nueve mil millones de pesetas de
facturación.

—Delvico–Bates está en la actualidad
vinculada a la multinacional BSB. ¿Ha sido
esta vinculación beneficiosa?

Rotundamente sí. La pertenencia a BSB
Worldwide nos permite acceder a
información, estrategias y proyectos que
por su envergadura y carácter multinacional
sólo son posibles desde este t ipo de
estructuras. Muestra de ello es el Global
Scan, el mayor estudio a nivel mundial
sobre las actitudes y comportamientos del
consumidor jamás elaborado por una
agencia de publicidad.

—¿Qué opina de la creatividad global?
—A la vista de todos está que gracias a

los importantes desarrollos tecnológicos y
espectaculares avances en los modernos
sistemas de comunicación, las personas de
los diferentes países nos parecemos cada vez
más. Ello hace necesario partir de
planteamientos, estrategias y soluciones
creativas de tipo global, adaptándolas
posteriormente a las particularidades locales.

Así, según una de nuestras máximas, hay
que “pensar globalmente y actuar
localmente”.

—¿Cuál cree que es la clave para lograr
una publicidad efectiva?

—La publicidad eficaz es aquella que
partiendo de un posicionamiento y una
estrategia adecuados, utiliza una solución
creativa para comunicar con éxito. La mejor
publicidad es la que combina una promesa
relevante, única y creíble con una idea
persuasiva al comunicarla.

14-10-90

“Las personas nos parecemos cada vez más”
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Eduardo Benavent es Director General
para España de Young and Rubicam, empresa
en la que trabajaba en su tierra de Puerto
Rico. Licenciado en Marketing por la
Universidad de Pensilvania, comenzó su
carrera profesional como director de Producto
de Johnson’s Wax, y vino a España para
conocer otros mercados publicitarios. Nos
comenta que su gran inquietud personal es
“que las empresas asumamos una mayor
responsabilidad y participación en la
formación de los estudios mientras están
cursando su carrera. Por ejemplo, la
Universidad adolece de una falta de
participación o presencia de las empresas, y
una idea sería que se vinculasen de manera
formal para darle al estudiante una
perspectiva más adecuada a la realidad”.

—¿Cómo es Young and Rubicam?
—Somos una empresa privada, en el

sentido de que los dueños son los mismos
administradores. Las acciones de la compañía
pertenecen a los empleados y se entregan
como premio al trabajo realizado.

—¿Qué lugar ocupa su empresa en el
mercado español?

—Hace cuatro años estábamos en el
puesto dieciséis y ahora somos los sextos del

mercado. A nivel mundial,  somos los
primeros en cuanto a marca, aunque existen
grupos más grandes que nosotros.

—¿Cuál es su postura ante el concepto de
la creatividad mundial?

—Entiendo que en las campañas
publicitarias, más que identificar países, habrá
que identificar personas, grupos de personas,
que tengan los mismos valores y las mismas
motivaciones.

—¿Puede definir la publicidad?
—Es la transmisión de un mensaje que

aporte al consumidor una solución que le
lleva a tomar una decisión.

—¿Dónde está la rentabilidad de la
publicidad?

—La rentabilidad publicitaria no hay que
medirla siempre con el dato de la
participación en el mercado, que en definitiva
es la última consecuencia. la rentabilidad
puede estar también en la modificación de
actitudes, en la capacidad de poder mover los
comportamientos hacia el objetivo trazado.

20-8-90

“Las empresas deben vincularse más
a la Universidad”
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Alberto Bringas, conocido profesional de
la publicidad, conoce como pocos este tipo
de actividad, desde su cargo de director
general de Equipo Tres, una agencia española
que lucha por situarse entre las mejores.

—¿Cuál es el objetivo de Equipo Tres?
—Nacimos y continuamos con el espíritu

de hacer bien las cosas y de contar con los
mejores profesionales, con personas de una
cierta tradición publicitaria. Creo que los
objetivos están cumplidos y estamos
iniciando nuestro despegue.

—¿Qué tamaño económico tiene Equipo
Tres?

—Después de nuestros primeros años nos
hemos situado en un apreciable lugar en el
escalafón español, como una agencia de
tamaño medio–grande, con un volumen de
negocio que sobrepasa los cuatro mil millones
de pesetas.

—¿En qué lugar concreto?
—Debemos de estar entre las veinte y las

treinta mejores agencias que trabajan en
España. Este lugar es meritorio, porque el
tema de la clasificación de las compañías es
algo que es preciso matizar y racionalizar.

—¿Cómo?
—Las diez primeras agencias que todos

conocemos son las primeras compañías del
mundo. Entre el puesto 10 y el 20 existen
otras importantes agencias, de mucho éxito
en el exterior, pero que en España no se han
llegado a consolidar. Entre los puestos 20 y
30 están las agencias multinacionales de un
segundo nivel y las agencias, como Equipo
Tres, que somos la segunda agencia del
Grupo Ayer.

—¿Es la publicidad el  motor de la
economía?

—Pienso que no hay que aspirar a tanto.
En la economía intervienen muchos factores,
de los cuales la publicidad es uno de los más
importantes. Muchas veces, al estudiar las
cifras de facturación puede pensarse que
somos una parte del sector económico, pero
luego vemos otra publicidad que se mueve en
parámetros más pequeños que también es
respetable y que no aspira más que a ayudar
al conocimiento de un producto o servicio.

9-11-90

“La publicidad es uno de los factores económicos
más importantes”
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Licenciado en Derecho y en Ciencias de la
Información (Publicidad), es consejero
delegado de Central Media y consejero del
importante grupo BSB. Fue profesor de la
Escuela Oficial de Publicidad y tiene una
importante carrera en el mundo de la
publicidad. Recientemente ha sido elegido
presidente de la ACM, Asociación de
Centrales de Planificación y Compra de
Medios Publicitarios.

—¿Qué significa la ACM?
—Pienso que es un paso importante en el

sector de las centrales de compra. Somos una
asociación empresarial que agrupa las
empresas del ramo, para plantear una
respuesta común a nuestros problemas.

—¿Cuál es la filosofía de una central de
compras?

—Puedo contestar cuál es la filosofía de
Central Media. Central Media empezó en el
año 1981 como una distribuidora de Delvico.
Más tarde se captaron otros clientes. Central
Media se ha convertido en una organización
muy sofisticada, con alta tecnología para la
investigación y planificación de medios.

—¿Cómo obtiene sus beneficios?
—Nosotros trabajamos con clientes por

honorarios, por asesoramiento, y con otros, a

los que sólo hacemos la compra, por una
comisión. La clave de la rentabilidad de este
tipo de compañías es tener el volumen
suficiente para conseguir las mejores
condiciones de los medios.

—¿Qué es lo más importante?
—Lo más importante es la combinación

de unas condiciones económicas óptimas y
un gran servicio al cliente.

—¿Los medios de comunicación
consideran que los explotan las centrales de
compra?

—Pienso que no. Las centrales necesitan
obtener su rentabilidad, pero no piden
demasiado. El medio tiene muchas defensas
ante las centrales de compra. Tienen su propia
política comercial y de fijación de tarifas, y
en muchas ocasiones tienen contacto directo
con el anunciante.

—¿Manipula la publicidad?
—Rotundamente no. La publicidad es una

manifestación de la forma de vida del sistema
occidental. La publicidad miente mucho
menos que los políticos.

11-8-90

“La publicidad miente mucho menos que los políticos”
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Tomás Corominas es ingeniero de Minas y
licenciado en Sociología, en una síntesis
estudiosa de ambos saberes. Sus primeros
trabajos fueron realizados en la Escuela de
O rganización Industrial, donde proyectó su
experiencia y conocimiento.

Posteriormente se ocupó de diversas
cuestiones en el Instituto de Investigación
Aleph, para terminar en Contrapunto, donde
ocupa el puesto de director general de la
agencia de Madrid.

Recientemente ha saltado al primer puesto
de la actividad publicitaria al haber ganado,
junto con sus demás compañeros, el Gran
Premio de Cine Publi-
citario de Cannes 89, con las aventuras de la
conocida perrita “Pippin”.

—¿Puede contarnos cómo fue este éxito?
—El Gran Premio de Cannes lo obtuvimos

con uno de nuestros clientes más importantes,
con TVE. La campaña fue una muestra del
éxito popular, sobre la conveniencia del buen
uso de la televisión.

—¿Es un premio de importancia?
—La campaña protagonizada por la perrita

“Pippin”, que fue un hallazgo de mucho
v a l o r, es la campaña que ha obtenido una

importante acumulación de premios. Cannes
es el premio definitivo en el mundo
internacional de cine publicitario y sin duda el
mejor en el nivel europeo.

—¿Qué es una campaña publicitaria?
—Es un conjunto de acciones publicitarias

que debe ser entendida como una forma de
cambiar la percepción de las cosas. La
publicidad cambia el valor de los signos,
c a rga el  s igno de los sentidos que se
proyectan.

—¿Con rentabilidad?
—Es difícil de contestar. Existe una

famosa frase que indica que se tira la mitad de
la publicidad que se realiza. Lo importante
es saber qué mitad se aprovecha y cuál es la
que se tira.

—¿Y?
—No es fácil definir la rentabilidad

publicitaria, que sin duda existe, por la misma
complejidad del proceso del marketing
publicitario.

27-8-90

“El buen hacer de los publicitarios españoles
está fuera de toda duda”
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Miguel Ángel Corrales es el consejero
delegado de Estrategias Gamma, empresa que
fundó hace algo más de un año, después de
una sugerente carrera profesional. Técnico de
publicidad, Miguel Ángel Corrales llegó al
mundo publicitario en su juventud, en el
departamento de medios de Víctor Sagi, una
de las grandes distribuidoras de los años
sesenta. Después pasó por WB, Ediciones
S e d m a y, Estrategia Alfa y Nueva Gente,
donde realizó su quehacer publicitario con
una seriedad y responsabilidad fuera de toda
duda.

—¿Qué diferencia a Estrategias Gamma
de una central de compras?

—Las centrales de compra completan con
el servicio técnico el papel de las
distribuidoras. Pero es necesario ofrecer algo
que no dan las centrales y aquí entramos las
agencias de servicios de medios, donde la
compra de espacios es la misma, pero con
unos servicios añadidos y especializados.
Daremos servicios incluso a las propias
agencias de publicidad.

—Hablando de medios, ¿qué ha pasado
con la llegada de los canales privados de

televisión en el mercado publicitario?
—Pienso que es un problema de

redistribución del presupuesto. El medio va a
sufrir un cambio de importancia, pues va a ser
menos rentable y todos tendremos que competir
y adaptarnos a la nueva situación.

—¿La publicidad es una inversión?
—Necesariamente la publicidad es una

inversión, en la economía de consumo en que
nos movemos. La publicidad es parte
importante del mercado y es un dinero que
se invierte para que pueda tener una
rentabilidad.

—¿El año 1992 es tan importante para el
sector publicitario?

—Naturalmente que va a ser muy
importante, no sólo para el sector de la
publicidad, sino para todos los sectores del
país. España dejará de ser una entidad
solitaria y quedará encuadrada en un mercado
común. Sería bonito saber lo que va a suceder
en el año 1993, después de la entrada en vigor
del Acta Única Europea.

15-4-90

“La publicidad es parte importante del mercado”
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Gernot Dudda es un alemán que ha
conseguido un lugar de importancia en el
mercado publicitario español, desde su
importante puesto de director general del
Grupo de Comunicación CID.

Pronto hará treinta años de su estancia en
España, donde comenzó como ejecutivo de
diversas empresas del sector vinícola,
destacando su labor en Alvear, S. A.

Sus comienzos como publicitario los
realiza en varias agencias, incluida la que
fundó hace algunos años, hasta que se
incorpora a su relevante cometido actual.

—¿Cuáles son sus principales funciones?
—Estoy al cargo de la Dirección General

de CID, con la responsabilidad de las
empresas vinculadas con la comunicación y
con la asociación que tenemos con FCA de
Francia.

—Dada la independencia de CID, ¿cómo
se ha asociado con una empresa
multinacional?

—En primer lugar tengo que decir que
FCA es una empresa multinacional, pero no
actúa como tal ,  sino un socio de CID
Publicidad, pues nunca hemos querido que
nuestra empresa fuese colonizada.

—¿Pero alguna de las dos empresas

dominará a la otra?
—Rotundamente, no. Nosotros queríamos

un compañero que tuviera una estructura
similar a la nuestra. FCA es como nosotros y
no tiene ningún espíritu acaparador. Sus
aspiraciones y las nuestras nos llevan a la
persecución de una meta común: hacer buena
publicidad en España.

—¿Cómo es el grupo CID?
—El grupo CID tiene cinco agencias de

publicidad distribuidas por toda España, varias
empresas directamente vinculadas con la
comunicación, y nuestro volumen de
facturación es de más de seis mil millones de
pesetas que se corresponden con nuestra
potente agrupación.

—¿Es más rentable el mensaje agresivo?
—No. Existen miles de fórmulas creativas,

que llegan muy bien al consumidor, sin que
haya que pasar por la agresividad en el sentido
de la violencia.

—Entonces, ¿la publicidad es rentable?
—Sí. Las agencias publicitarias son las

e n c a rgadas de buscar la eficacia de la
inversión.

28-12-90

“La publicidad es una inversión necesaria”
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Fausto García González es Consejero
Delegado de MUGA, la empresa que funda
en el año 1985. Titulado por la Escuela
Oficial de Publicidad, fue ejecutivo de
cuentas de LINTAS, director de cuentas y
Consejero Delegado en FCB, en una brillante
carrera profesional.

—¿Cómo nació MUGA?
—Junto con Luis Muñoz, decidimos

montar nuestra propia agencia de publicidad,
trabajar para nosotros, lo cual es muy duro,
pero da grandes satisfacciones.

—¿Podemos saber su volumen de
negocio?

—MUGA empezó a operar sin ningún
cliente. Poco a poco fueron confiando en
nosotros y al cuarto año, nuestro cuarto año,
tenemos un crecimiento muy razonable.
Hemos cerrado el pasado ejercicio con una
cifra cercana a los mil trescientos millones
de pesetas. Estamos satisfechos.

—¿Cuál es la fi losofía concreta de
MUGA?

—MUGA desarrolla un planteamiento de
comunicación integrada. Todos los niveles y
soluciones de la Estrategia de Comunicación
(campaña, promoción, direct marketing, etc.)
deben conducir a un mismo objetivo.

—Entonces, ¿cuál es el objetivo
fundamental de una agencia?

—Una agencia de publicidad tiene que
resolver el problema de comunicación de su
cliente, que a su vez, está interesado en
potenciar su producto o servicio. La agencia
debe de dar la mejor solución y de la manera
más efectiva.

—¿El cliente ofrece toda su información?
—Pienso que en general no es del todo

exacto. El cliente da a la agencia la
información precisa. La agencia tiene que
lograr llegar al verdadero problema.

—¿La publicidad cambia la sociedad?
—No más que la TV, prensa, etc. El

verdadero valor de la publicidad es cubrir las
necesidades que existen, condicionándolas
hacia una u otra marca, pero nada más. No
estimo que la publicidad genere nunca
necesidades, esto es un pequeño tópico. Las
necesidades la genera un mayor nivel de
bienes económico, en definitiva el desarrollo.

19-8-90

“El cliente da a la agencia la información precisa”
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Teófilo Marcos lleva más de veinte año en
el sector publicitario y hablar con él es
siempre enriquecedor. En su opinión, la
publicidad española tiene un buen nivel
creativo y está por encima de la media
europea.

—¿Por qué Contrapunto es la agencia
española más premiada nacional e
internacionalmente?

—Por dos razones.  La primera que
Contrapunto vive realmente la tensión
creativa. Todas las agencias habla de
creatividad. Algunas, además de hablar creen
en ella. Y muy pocas, somos capaces de
hacerla. La segunda razón es que tenemos
unos clientes excelentes que confían en
nuestra creatividad y apoyan y aprueban las
campañas que les proponemos.

—¿Sólo con esto ha conseguido ser
nominada como la Agencia Internacional del
Año en Estados Unidos por la revista
Advertising Age?

—Supongo que el jurado de Advertis-
ing Age, la más importante revista de nuestro
s e c t o r,  ha estimado que la calidad del
producto creativo de Contrapunto era la mejor
entre el conjunto de 51 agencias de 19 países

que fueron inicialmente seleccionadas.
—¿Se hacen campañas para lograr

premios?
—No. Una agencia publicitaria no puede

permitirse el lujo de crear un material de arte
y ensayo. La publicidad se hace para ser
eficaz y cubrir los objetivos de comunicación
de las empresas.

—¿Cuál debe ser la postura de la pu-
blicidad española ante el inminente mercado
único europeo?

—En nuestra opinión deben cubrirse dos
variables esenciales: la creatividad y el
servicio multinacional.

—¿Y el servicio?
—Para que haya un buen servicio

multinacional es necesario la existencia de
dos requisitos. Una oferta de comunicación
integral y unas agencias, unos equipos
humanos, que no se limiten a ser sucursales o
delegaciones de una gran estructura central.
Las redes ideales deben contar con agencias
locales del mismo nivel creativo y de servicio
que la central.

26-12-90

“Nuestra publicidad está muy por encima
de la media europea”
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Jorge Ignacio Martín Olmedo, licenciado
en Ciencias Económicas por la Universidad
Autónoma de Madrid, en la especialidad de
Marketing, inició su actividad publicitaria en
Publinsa y en los departamentos de
Marketing. Medios y Cuentas. En la
multinacional Leo Burnett fue director de
Marketing hasta su nombramiento como
subdirector general de Publicidad Noventa y
Seis, S. A.

—¿Qué es Publicidad Noventa y Seis?
—Publicidad Noventa y Seis es un grupo

creado en el mes de julio de 1983, partiendo
de una idea que se pensaba original. Un grupo
de anunciantes formaba su propia compañía
de publicidad para que llevara todos sus
asuntos en este campo del anuncio y la
promoción

—¿Cómo iniciaron el camino?
—Los comienzos fueron duros, pero

gracias a la confianza de Canon y el Banco
Occidental pudimos salir adelante. De los
doscientos ochenta millones del primer año
hasta los seis mil millones del último ejercicio
han sido necesarias muchas horas de esfuerzo.

—¿Cuáles son sus objetivos próximos?
—Hemos convencido a nuestros clientes

de que una agencia totalmente española,

independiente y nueva en el mercado puede
realizar publicidad del más alto nivel. En este
sentido pensamos que debemos consolidarnos
como una gran agencia de la que los clientes
se sientan orgullosos.

—¿Puede ser beneficiosa la llegada de los
profesionales europeos por la libre
circulación?

—Pienso que es indiferente. Por una parte,
las agencias han contratado siempre sin
ninguna dificultad profesionales de cualquier
nacionalidad para casos específicos.

Por otro lado, la publicidad está tan li-
gada al consumidor y es necesario conocer
tan bien el país, que los extranjeros es difícil
que aporten nada nuevo.

—¿Cómo entiende la relación entre los
anunciantes y las agencias?

—La agencia es una parte del anunciante.
La agencia cuida la imagen, que es lo más
preciado en una empresa, y colabora en las
inquietudes, en los problemas y en los éxitos
de sus clientes.

9-10-90

“La agencia debe ser una parte del anunciante”
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Quail España firmó un acuerdo con la
agencia de publicidad Slogan para suscribir
una ampliación de capital para así hacerse
con la mayoría de capital de la compañía.
Fernando Martorell continúa como
presidente de la compañía, fundada hace
veinte años en Barcelona. Licen-
ciado en Ciencias Económicas, Políticas y
Comerciales, Fernando Martorell ha sido
profesor de Medios de Comuni-
cación en la Universidad de Bella-
tera–Barcelona; estuvo un año como director
comercial del Banco Coca; pasó tres años
como director de Medios de Nestlé. Es
representante para España de la GIAA
(Group of Independent Adver-
tising Agencies).

—¿Cómo definiría la publicidad?
—La publicidad es la forma de

comunicación instrumental de personas,
empresas, instituciones, ideologías. En el
contexto de una sociedad plural, la publicidad
no tiene una fuerza coercitiva, ni mucho
menos coactiva. En todo caso, haciendo un
juego de palabras, podríamos decir que la
publicidad “ordena”, pone en orden el
mercado de consumo, favoreciendo la
elección entre productos, lo cual comporta

una intención orientadora.
—¿Qué aspectos destacaría en la

publicidad como positivos y negativos?
—La publicidad en sí no es positiva ni

negativa, sino neutra. En el momento
presente, la publicidad, en todas las
sociedades industriales, es aceptada como
un bien necesario o como un mal menor. La
publicidad es antes que nada un signo. El
hombre, querámoslo o no, es un ser
p u b l i c i t a r i o .

—Según algunas voces, el estatuto de la
publicidad se ha quedado obsoleto. ¿Cree que
los principios éticos que figuraban en el
Estatuto siguen estando en plena vigencia?

—Creo que los principios generales de
nuestro viejo estatuto son perfectamente
válidos: legalidad, veracidad, autenticidad y
libre competencia. La obsolescencia del
estatuto procede de la normativa jurídica que
desarrolla tanto en la contemplación global
del fenómeno publicitario como en la
relación entre partes.

3-5-90

“La publicidad no tiene fuerza coercitiva ni coactiva”
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Rafael Manéndez de Luarca, licenciado en
Derecho, es el director general de Arpa
Asociados, una nueva agencia publicitaria que
ha pisado con fuerza en el mercado español y
cuyo volumen de negocio crece día a día. La
agencia fue fundada por Menéndez de Luarca
tras una larga y brillante carrera en Arg e
Publicidad, donde recorrió toda la escala
profesional, desde el puesto de ejecutivo de
cuentas hasta el de director general.

—¿En este deseo existe alguna acción
empresarial concreta?

—Por supuesto. Nosotros hemos creado
un servicio al cliente que sea suficiente y
adecuado a la dimensión de los mismos. Nos
interesa más un desarrollo en horizontal que
un enorme desarrollo piramidal.

—¿Pero destinado a los medianos
anunciantes?

—Sí, como ya he dicho. Nuestra empresa
realiza un desarrollo muy planificado en
cuanto a la posibilidad de acceso a las cuentas
que somos capaces de atender y sólo a ellas.

—¿Con algún rasgo diferencial en el
trabajo?

—Podemos decir que si algo nos
diferencia de otras agencias similares a la
nuestra es la capacidad de integración que

hacemos con las personas que nos
interesan. La estrategia de nuestra empresa
pasa por vincular a los bienes raíces de la
agencia a los ejecutivos que comparten
nuestra filosofía empresarial.

—¿Con alguna política económica
definida?

—Sí. La política económica que
seguimos es una política de grandes
reservas, para lo cual tenemos el suficiente
respaldo económico para cualquier situación
que se nos presente. A las agencias no se las
puede llevar el viento. Cuando es posible
repartir beneficios debe hacerse entre los
miembros del equipo de trabajo.

—¿Con una primacía empresarial o
creativa?

—Lo que se vende en nuestra agencia son
los argumentos de venta del producto. Ésta
es la base de la publicidad, pero con una
dirección muy empresarial.

8-10-90

“La base de la publicidad son los argumentos
de venta del producto”
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José Tomás Moliner es un hombre
destacado en el mundo de la comunicación y
el marketing, que no pierde nunca la calma,
pues está acostumbrado a ver el llano desde la
montaña.

La montaña es ahora la Asociación
Española de Agencias de Marketing
Promocional (AEMP), de la cual Moliner es
presidente, que ha nacido para cubrir un
importante hueco en el campo del
asociacionismo empresarial.

—¿Cuál es su objetivo primario?
—Aunque parezca raro, nuestra primera

tarea fue ponernos de acuerdo sobre qué
entendemos acerca de nuestra labor
profesional, definirla de una forma clara y
precisa y ordenar su compleja estructura.

—¿Puede definir su cometido?
—Sí. Las agencias de marketing

profesional somos especialistas en promoción
y animación para dar un plus al producto o a
la comunicación, lo cual significa contar con
unos equipos creativos y unos buenos
departamentos de producción.

—¿Quiénes forman la asociación?
—Actualmente un total de trece agencias

hemos formado la AEMP: C. P.,  Cato
Johnson & ID, Ideas Mágicas, Essevi,

Meeting, IMP, Izquierdo, Meri-
diano, Neat, promoción y Comunicación,
Promoplan/BBDO, Yka y mi propio Grupo
Moliner Creagh.

—¿Habrá otras empresas?
—Nosotros estamos abiertos a todas

aquellas empresas que, dedicándose a
nuestras mismas tareas profesionales,
cumplan unos requisitos y acaten el código
ético que establezca la Asociación.

—¿Por qué un código ético?
—Porque pensamos que es algo

imprescindible en el mundo de la imagen, de
la comunicación y la venta, donde no se
puede trabajar como si el campo del mercado
fuera una selva. Es preciso poner unos límites
en función de una ética y de una honestidad
profesional.

—¿Quién les ha patrocinado?
—La Asociación es totalmente

independiente. Es sencillamente la asociación
patronal de este sector empresarial y
queremos que nuestra actividad se regule
diferenciadoramente de la publicidad y la
pura venta y comercialización.

26-10-90

“La AEMP es totalmente independiente”
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Alejandro Navío es un publicitario en toda
la extensión de la palabra, que ha dedicado al
mundo de la comunicación sus mejores
esfuerzos, habiendo obtenido unos excelentes
resultados. Diplomado en Marketing y
licenciado en Ciencias Empresariales, es en la
actualidad director general de NCA, Agencia
de Publicidad General, empresa que ha
experimentado un crecimiento espectacular
en los últimos años.

—¿Cuál ha sido la andadura empresarial
de NCA?

—La compañía nace en el año 1982, con
un capital social de medio millón de pesetas y
un préstamo de dos millones. Hasta el año
1985 la agencia pasa por todo tipo de
vicisitudes propias de todo aquello que
empieza.

—¿Todo ha pasado?
—Felizmente, sí. La vitalidad de las

personas que componen NCA hace que se
superen estos contratiempos, iniciando un
crecimiento espectacular como lo demuestra
nuestra facturación.

—¿Podemos conocer las cifras de
negocio?

—NCA facturó unos 100 millones de
pesetas en el año 1982 y en el año 1987

alcanzó los mil quinientos millones, lo cual
significa un avance fuera de toda duda, que
ha consolidado la agencia.

—¿Y el momento presente?
—En la actualidad, NCA inicia una etapa

de desarrollo cualitativo mediante el cual
pugna por situarse entre el grupo de cabeza de
las agencias nacionales de publicidad. Todo
un reto que tenemos por delante, que nos
lleva a situarnos a medio plazo como la
agencia nacional más competente y más
creativa.

—Para conseguir este objetivo es preciso
tener un proyecto de trabajo. ¿Cuál es el de
NCA?

—Nuestro proyecto está basado en ser
una agencia que ofrece soluciones de
comunicación creativas a la medida exacta
de las necesidades del cliente.

—¿Y además de la creatividad para cada
caso?

—Estamos en camino de incrementar la
calidad de las soluciones publicitarias,
permaneciendo, si ello es posible, como una
agencia nacional.

13-8-90

“Estamos en camino de aumentar la calidad
de las soluciones publicitarias”
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Fernando Nieto es presidente de Barro,
Colet, Dickenson & Pearce, después de una
l a rga y brillante carrera profesional.
Licenciado en Ciencias de la Informa-
ción, sección de publicidad, ha estudiado
también marketing y dirección comercial en
la International Bussines School of London.
Trabajador incansable, fue jefe de ventas de
Bruguera, director comercial de Unión
Familiar Universitaria. Desde el año 1980,
cuando adquiere las acciones de grupo Barro,
ha vivido un constante aumento de sus cifras
de facturación y venta, presentando una cifra
de más de siete mil millones de negocio.

—¿Cómo ha sido el éxito de Barro, Collet,
Dickenson & Pearce?

—Más que hablar de éxito, hemos de
hablar de un trabajo bien hecho. Pienso que el
grupo Barro puede ser la punta de lanza que
acabe con la actual concepción inmovilista
de la publicidad.

—¿Y?
—Nuestra empresa ha pasado del

desconocimiento a ser una de las empresas
que tenemos algo que decir en el sector,
tenemos un buen plantel de profesionales de
calidad reconocida y es curioso cómo el 80
por 100 de nuestros clientes son

internacionales.
—¿Son ustedes una multinacional?
—El grupo tiene una participación del 49

por 100 de la empresa británica Collet,
Dickinson & Pearce, pero no somos una
multinacional. Es curioso destacar que tengan
que venir los clientes extranjeros a reconocer
que en la publicidad española hay tanta o más
calidad que fuera.

—¿Por qué es curioso?
—Porque si pulsas el mercado español,

parece que predomina la opinión contraria.
Los clientes de aquí piensan que las
multinacionales poseen una especie de don
mágico para elaborar la buena publicidad. Es
incomprensible, pero es así. Mi experiencia
me permite afirmar la buena calidad de la
publicidad española.

—¿Qué es la publicidad hoy en España?
—Hoy en España, y más que nunca, creo

que la publicidad es un útil democrático al
servicio de la libre disposición de los
ciudadanos; es decir, facilita la libre elección
entre multitud de artículos y ofertas políticas.

16-8-90

“Soy partidario de la televisión privada”
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RCP es una agencia que nace en Barcelona
en el año 1979 con una vocación de agencia
con el fin de aportar algo nuevo al mercado
publicitario español. En el mes de enero de
1986 se asocia a la mayor agencia
internacional europea y a uno de los mayores
grupos mundiales: Saatchi & Saatchi
Advertising.

Desde entonces, y de la mano de Carlos
Pedragosa, su director general, ha emprendido
un audaz y sugerente camino en el mundo de
la publicidad.

—¿Qué puede ofrecer a sus clientes
RCP/Saatchi & Saatchi Advertising?

—Con la unión a la red Saatchi podemos
ofrecer a nuestros clientes un apoyo logístico
e informativo en todo el mundo, manteniendo
la misma gestión y la filosofía creativa que
nos caracteriza.

—¿Con muchos proyectos de futuro?
—Queremos seguir siendo la agencia

española más reconocida internacional y
crecer prioritariamente con nuestros
c l i e n t e s .

—¿Cuál es su actual volumen de negocio?
—En el año 1989 hemos tenido una

facturación consolidada de más de ocho mil
doscientos millones de pesetas.

—¿Es rentable lo que los anunciantes
invierten en publicidad?

—Naturalmente. Si la inversión
publicitaria no fuera rentable, no tendría
sentido nuestra profesión, ni mucho menos el
negocio de las agencias de publicidad.

—¿Lo creativo domina sobre las demás
actividades publicitarias?

—En nuestra empresa el reto creativo es
extrapolable a cualquier departamento. Hoy
día no se puede ser un planificador de medios
o un ejecutivo sin tener creatividad.

—Pero ¿la creatividad es lo primero?
—Sí. No obstante lo dicho, en una agencia

la vertiente creativa es, sin duda, la esencia,
su más poderosa razón de ser.

—¿La llegada de los nuevos canales de
televisión cambiará el mercado publicitario?

—La aparición de las televisiones privadas
está removiendo el reparto de las inversiones y
normalizando el panorama de los medios.
Televisión Española era un monopolio y hacía
una competencia desleal.

3-10-90

“Lo esencial en una agencia es la creatividad”
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Samuel Pérez lleva más de veinte años en
el mundo de la publicidad. Empezó en el
Centro Español de Nuevas Profesiones, en la
rama de Publicidad. Participó en este período
en una serie de “trainings” en distintas
agencias. Durante cuatro años fue profesor
en el Centro Español de Nuevas Profesiones
de Salamanca, en las disciplinas de
Marketing, Creatividad y Medios. Más tarde
completó su formación cultural en Estados
Unidos, donde participó en una serie de
“trainings” sobre diferentes mercados. Antes
de entrar en NCK Española pasó por Troost
Madrid. En NCK comenzó como director de
cuentas, pasó a subdirector general y, más
tarde, sería designado presidente para
España. En la actualidad es presidente de
RZR. Ha participado como Jurado en el
Festival Sawa, celebrado en Cannes.

—¿Qué es para usted la publicidad?
—La publicidad es el contenido comercial

que se da a un producto–servicio dentro de un
mensaje para crear necesidad sobre ese
producto. Esta definición se puede completar
diciendo que la publicidad de un
producto–servicio pretende imponerse a la
competencia, pues es la única manera de
diferenciarse de ella.

—¿Es cierto que la publicidad puede
manipular fácilmente?

—Soy partidario de una publicidad
informativa: se puede informar bien, mal, de
un modo simpático o con una carga más o
menos desagradable. Pero de ahí a decir que
se manipula va mucha diferencia.
Afortunadamente, la publicidad no tiene
fuerza para manipular.

—¿Qué opinión le merece la publicidad
que se hace en España?

—Analizando la publicidad española
como una parte del quehacer del mundo
occidental, yo diría que la publicidad
española está muy por encima del promedio
general del país. En muchísimos ámbitos
España es un país atrasado. En publicidad
no sucede lo mismo. No existen grandes
diferencias entre la publicidad que hacen los
españoles y la que se realiza, por ejemplo,
en Estados Unidos. Tenemos una publicidad
muy fuerte en términos de creatividad y
p o d e r.

14-2-90

“Soy partidario de una publicidad informativa”
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Eduardo Plana es el presidente de Leit
Motiv/RSCG, el importante grupo dedicado a
la comunicación, la promoción y el
marketing. Eduardo Plana es técnico de
Publicidad por la Escuela Oficial de Madrid,
estudios que había comenzado en el Centro
Español de Nuevas Profesiones. En el año
setenta empezó a trabajar como ayudante de
planificación de medios y ejecutivo de
cuentas. Fue subdirector de Foote Cone &
Belding, pasando a continuación a Ricardo
Pérez. Fundó su propia agencia, Leit Motiv,
en el año 1986, con una estructura muy
dinámica, llegando a la fusión con el grupo
RSCG.

—¿Caminamos hacia una comunicación
global?

—Pienso que sí. Existe una tendencia a
g l o b a l i z a r. La mayoría de las agencias de
publicidad ha superado su antiguo concepto,
llegando al  nuevo concepto de grupo
publicitario.

—¿Qué ofrece un grupo publicitario?
—Ofrecemos todas las posibilidades de

comunicación posibles, en una tendencia
moderna y actualizada, producto de una
concentración de intereses y de servicios.
Pienso que los grupos de comunicación

vamos a llegar muy pronto al  mundo
audiovisual para completar el abanico de
posibilidades.

—¿Cuál es la facturación de su empresa?
—Nuestro objetivo es facturar seis mil

millones de pesetas, lo que nos situaría entre
las quince primeras agencias auditadas.

—¿El dinero destinado a la publicidad es
un gasto o una inversión?

—Claramente una inversión. Sería un
gasto si no existiesen unos beneficios
recuperables. Pero el cliente tiene que dar a
conocer sus productos y no tiene otro medio
más importante que la publicidad.

—¿Cuál es el papel de la publicidad en la
sociedad?

—La publicidad juega el papel de
condicionar el consumo y no hay que
avergonzarse por ello. La publicidad es una
pieza de la economía de mercado que no se
cuestiona. La publicidad se fija en la persona,
y la persona se fija en la publicidad.

9-6-90

“Ofrecemos todas las posibilidades de comunicación”
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—¿La agencia Vigelands tiene una
actuación diferenciada en su trabajo?

—Nosotros intentamos diseñar una
conveniente estrategia de comunicación para
lo que cada cliente quiere hacer con su
producto.

—¿Con alguna fórmula especial?
—Pienso que si existe alguna fórmula

especial  para la publicidad esta es el
marketing, entendido como una actividad
fundamental en nuestro grupo y todas
nuestras compañías están unidas por una
cultura común que camina hacia la
comunicación integral.

—¿La publicidad debe estar supeditada a
la creatividad?

—La creatividad es imprescindible en
todos los componentes del marketing. La
creatividad debe estar presente en todas las
fases del proceso publicitario y no sólo en la
última fase del diseño del anuncio.

—Pese a ello, algunos publicitarios
realizan su creatividad para captar al cliente y
ganar premios antes que para vender el
producto. ¿Es cierto?

—Creo que es muy difícil realizar este tipo
de estrategia publicitaria. El problema viene

dado por la libertad de algunas campañas en
las que no se vende un producto concreto,
sino una imagen y un ambiente. Hay que
pensar que los premios recibidos por una
agencia son un orgullo y que los creativos
están presionados por otros departamentos.

—¿Cómo se cuantifica la inversión
publicitaria?

—No existe una forma rigurosa de
c o n t e s t a r. Nadie puede asegurar la
correspondencia entre la inversión y el
incremento de las ventas.

—Entonces, ¿qué habrá que hacer?
—En estos momentos la publicidad vive

en un tiempo de transición y de gran riesgo
donde es preciso y necesario fortalecer todo
tipo de investigación. 

—¿La respuesta puede ser la
“esponsorización”?

—No. La “esponsorización” es sólo una
vía para proyectar los productos. Es un
sistema complementario que ha surgido ante
la saturación de los medios publicitarios
convencionales.

12-11-90

“La creatividad es imprescindible en todos los elementos
del marketing”
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La publicidad directa ha tomado carta de
naturaleza entre las modernas técnicas
publicitarias del mundo entero. Sus formas y
sus instrumentos han revolucionado el campo
de la publicidad, dando lugar a una
comunicación innovadora que crece día a día
y presenta un prometedor y halagüeño futuro.

Uno de los hombres que están en el centro
de esta nueva actividad es Antonio Ruiz,
consejero delegado de Media PA, del grupo
de Solución Diagonal/BBDP.

—¿En qué campos trabajan en Media PA ?
— Trabajamos en una comunicación

diversificada en las áreas de publicidad,
medios, pequeña publicidad, marketing
promocional, “merchandising” y marketing
directo.

—¿Cuál es el  futuro del marketing
directo?

—Muy esperanzador. Como es sabido, en
los Estados Unidos esta técnica publicitaria
abarca hasta el 50 por 100 de la publicidad
total. En España está teniendo un fortísimo
desarrollo que nos hace ser muy optimistas.

—¿Por qué?
—El marketing directo es la mejor forma de

llegar a los públicos, en un momento en que
tener una audiencia consolidada es algo más

difícil que hace unos años. El buen marketing
directo selecciona a la persona idónea para
consumir el producto y ofrece una mejor
elaboración de listas y de “targ e t s ” .

—Media PA se dedica a la pequeña
publicidad. ¿Por qué no hay muchas empresas
en este sector?

—Porque este tipo de empresas necesitan
una fuerte estructura y gente muy
especializada con una gran tecnología basada
en un concreto programa informático. Son
empresas con un personal y un equipo muy
costosos que no puede ser algo al alcance de
cualquiera.

—¿Pero, anteriormente las agencias de
anuncios de empleo eran algo corriente?

—Sí. Los anuncios de empleo de personal
era algo que partía de la propia compañía que
los anunciaba y trataban directamente con los
diarios. No tenían en cuenta, que además de
anunciar un puesto de trabajo, también
anunciaban la propia compañía.

20-11-90

“El marketing directo está teniendo un fortísimo
desarrollo en España”
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Miguel Sambola es presidente de la
agencia publicitaria SCACS. Dedicado al
mundo de la comunicación desde los
dieciocho años, ha pasado por diversas
experiencias profesionales en el grupo
Movirecord. Marchó a Carvis, donde asumió
el cargo de director ejecutivo, hasta que
decide fundar su propia empresa de
publicidad y comunicación.

—¿Quiere deletrear las iniciales de
SCACS?

—Claro que sí: S, de Sambola; C, de
Castillejo; A, de Anguera, y la S está para
formar el capicúa. Faltaría una B, de
Brugada, pero se incorporó a la compañía
cuando el nombre estaba hecho.

—¿Qué le gustaría aportar a la publicidad?
—Aportaría lo que de alguna manera estoy

haciendo, hacer amena la convivencia de los
profesionales de la publicidad. La antigua
guerra profesional está pasando a otros
lugares y los publicitarios estamos más
unidos y nuestro diálogo es más fácil y
continuo.

—Eso está muy bien, ¿pero no suena a
utopía?

—Puede que lo haya sido, pero ahora no lo
es. Me doy cuenta que las personas caminan
hacia la humanización del trabajo, ya que al
ser más agresiva la acción publicitaria se
humaniza más la convivencia y el servicio.

—¿Y las agencias multinacionales?
—SCACS es una agencia nacional y ha

tenido varias “novias” internacionales, pero
sigue estando sola. Las agencias
multinacionales vienen a España por varias
razones: porque sus clientes han venido a
nuestro país y porque nuestro mercado tiene
posibilidades de negocio y es interesante.

—¿Y el anunciante español?
—Existe un gran sector de anunciantes que

no precisan de una multinacional. Así, las
agencias como la nuestra, debemos
preocuparnos por estar al día y tener una
oferta de servicios, como pueda tener
cualquiera.

15-8-90

“Existe un gran sector de anunciantes que no precisan
de una multinacional”
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Juan Sánchez–Cuenca, un filósofo al
servicio de la publicidad, acaba de ser
nombrado consejero delegado de Bozell
España, S. A., tras una brillante y audaz
carrera profesional. La entrada de
Sánchez–Cuenca en Bozell España, S. A., se
enmarca dentro del proceso de expansión de
la agencia, que trabaja en la actualidad en 39
países con un importante volumen de
negocio.

—¿Cómo un filósofo en el mundo
publicitario?

—Es muy simple. Un día, terminada mi
carrera universitaria, leí en un periódico que
una agencia de publicidad solicitaba un
licenciado en Filosofía. Para mí era algo
exótico, como si me metiera en el mundo de
la farándula. Me presenté a las pruebas, tuve
éxito y me incorporé a mi primer trabajo
publicitario. Allí hice de todo: planificaba
campañas, aconsejaba a los dibujantes,
hablaba con los clientes, realizaba “spots”,
hacía relaciones públicas.

—¿Y su vocación por el estudio?
—Fui profesor de Epistemología en

Valencia al tiempo que colaboraba en la
agencia. Descubrí que la publicidad era algo

fascinante. Por un lado la Filosofía te hace
conocer la realidad, por la publicidad te pone
en contacto con ella. Compartir la Facultad
con la agencia significaba un ritmo de trabajo
impresionante, que sólo se soportaba con mis
veinticinco años de edad.

—Pero continuó en la actividad
publicitaria.

—Hubo un momento, al  regresar a
Madrid, en que abandono la publicidad y me
dedico a enseñar en la Universidad. Luego
hago compatibles las dos actividades, hasta
que en el año 1985, me dedico totalmente a la
actividad publicitaria.

—¿Y el futuro?
—Me preocupa el año 1992, no por los

hechos culturales que en él acaecerán,
Olimpiada de Barcelona, Exposición de
Sevilla, sino por lo que significa para la
desaparición de las fronteras, que también
terminarán para el mundo de la publicidad.
Es un gran reto que va a influir en muchos
sentidos.

7-2-90

“El año mil novecientos noventa y dos supone
un gran reto”
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María Elisa Almeida es una de las pocas
mujeres que tienen un puesto de alta
responsabilidad en la publicidad española.
Después de trabajar en distintas empresas
publicitarias, entre ellas la mítica agencia
Contrapunto, decidió correr en solitario al
fundar la agencia AVA, de la cual es
presidente.

—¿Por qué una nueva agencia de
publicidad?

— AVA, Almeida Vaquero Asociados, es
un reto y una experiencia que había que
realizar. Es una agencia que no tiene que ser
sustancialmente distinta de las demás, puesto
que estamos todos en el mismo negocio, pero
al que queremos aportar profesionalidad,
entusiasmo y experiencia.

—¿Están ligados profesionalmente a
Contrapunto?

—No es posible decir que nosotros seamos
una filial de Contrapunto, como se ha llegado
a decir. Nosotros vamos a competir con un
buen estilo en Contra-

punto, con una total independencia.
—¿Pero no comparten su estructura?
—Lo único que tenemos en común es la

infraestructura del grupo de Contra-
punto, que también es compartido por

varias y diferentes agencias.
—¿Qué estructura tienen para su inicial

andadura?
—Es una estructura muy simple. Agustín

Vaquero es el consejero delegado y yo soy la
presidente. Nuestra tercera persona es el
secretario del Consejo. Luego están los
responsables, los mejores profesionales que
hemos encontrado en cada una de las áreas.

—¿Cuál es su política de resultados?
—Pensamos que un 30 por 100 de los

posibles beneficios de la agencia sean
repartidos entre todo el personal y, quizá
dentro de un año, que todos los responsables
de la agencia sean accionistas de la compañía.

—¿Dónde deja usted la creatividad?
—En primer lugar, la obligación de una

agencia de publicidad con sus clientes es
darles la máxima creatividad. Pero una
creatividad no sólo referida al departamento
creativo, sino extendida a los demás equipos
de toda agencia seria y responsable. Es el
trabajo conjunto de agencia, cliente y
profesionales.

4-3-91

“La creatividad es el trabajo conjunto de agencia,
cliente y profesionales”
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Es uno de los profesionales más antiguos
de la comunicación publicitaria española,
puesto que su importante andadura comenzó
en el  lejano año 1958. Autodidacta y
especialista en la compra y venta de espacios,
Ismael Aparicio es un enamorado de su
profesión. Su agencia IA Publicidad cumple
treinta años de vida. Con él hablamos.

—¿En qué se parece aquella publicidad a
la de hoy?

—En mucho y en nada. Entonces y ahora
la publicidad sirve para vender y para ayudar
a comprar. Entonces tal actividad podía
parecer simple, tal vez porque éramos así.

—¿Y ahora?
—Hemos madurado, simplemente.

Tenemos nuevos recursos, un mayor campo
de acción, unos mayores y mejores
conocimientos. Es que la publicidad, ahora y
antes, es un fiel reflejo de la sociedad con la
que convive.

—¿De quién aprendió más?
—De todos. Cualquier detalle es útil

siempre que sea válido. Sabemos hablar
porque aprendimos a escuchar, aunque,
entonces como ahora, hay listos y tontos. Lo
importante es descubrirlos a tiempo.

—Sus clientes son muy fieles. ¿Cuál es el

secreto?
—Pienso que un trabajo continuado de

casi quince horas diarias, buscando la mayor
rentabilidad a las inversiones. Y si nuestros
clientes desean creatividad, también se la
damos, con los mejores creativos que
contratamos “free lance”. Con nuestra agencia
no corren riesgos, y esto es un secreto a
voces.

—Después de treinta años, ¿puede vivir
sin trabajar?

—Decía Confucio que “no es más rico el
que más tiene, sino quien menos necesita”.
Yo tengo lo necesario para vivir feliz, pero
es imposible la felicidad sin el trabajo.

—¿La publicidad responde a unas
concepciones éticas?

— Yo nunca me prestaría a ganar dinero, ni
a conseguir cualquier cosa que suponga una
degradación para mi persona, mis amigos y
mis clientes. No creo que haya hombres que
se presten a realizar una auténtica corrupción
por obtener unos ciertos éxitos publicitarios.

4-11-91

“Es imposible la felicidad sin el trabajo”
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Nuestro personaje es un hombre vinculado
profundamente al mundo de la empresa y de
la comunicación. Desde sus primeros estudios
económicos y comerciales hasta su actual
situación de presidente de Eurocom
Advertising, toda su labor ha sido reconocida
y de gran prestigio. Gervasio Barral ha
realizado todo tipo de labores profesionales,
desde el marketing de productos de consumo
hasta la presidencia de agencias de
publicidad.

—¿Qué es Eurocom Advertising?
—Somos un grupo con intereses en

diferentes agencias de publicidad que se
proyecta como bandera de una agencia de
publicidad internacional. En Eurocom se
funden los intereses en un solo nombre con la
realidad de ser el número uno de la publicidad
europea.

—¿Cuál es su volumen de negocio?
—En el año 1989 tuvimos unos ingresos

brutos de 609 millones de dólares, que nos
situaban en el primer lugar de Europa y en el
noveno del mundo. En España nos
encontramos en el cuarto lugar del ranking
publicitario.

—Al observar estas cifras, sólo se puede
pensar que la publicidad es un importante

poder económico. ¿Es así?
—La publicidad tiene poco de poder.

Realmente es un servicio económico para el
consumidor, los productos y las marcas. Su
finalidad es que la información, la calidad y la
imagen de los productos queden
perfectamente establecidos.

—¿La publicidad transforma los hábitos
de conducta?

—Lo que sí hace es ir por delante de las
tendencias sociales, informando del producto
que satisface las necesidades de estas nuevas
tendencias. Que una vez evolucionadas puede
la publicidad corregir y adaptar los estilos de
vida o entroncarse dentro de las nuevas
formas de estar de las nuevas generaciones.

—Con el nacimiento de los nuevos medios
se está complicando la planificación. ¿Qué
habrá que hacer?

—Hay que averiguar con una mayor
profundidad los aspectos cualitativos y
cuantitativos de los comportamientos de los
consumidores en el target al  que nos
dirigimos.

6-5-91

“La publicidad va por delante de las tendencias sociales”
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Eduardo Benavent es un publicitario
puertorriqueño que tras sus estudios en los
Estados Unidos trabajará en las más
importantes compañías. Entró a prestar sus
servicios en su actual empresa, Young &
Rubican, en Puerto Rico, y llega a España,
seis años atrás, para ser su director general.

—¿Cuál es el lugar de Young & Ru-
bican?
— Young & Rubican es una importante

agencia de publicidad que como marca
publicitaria es la primera agencia del mundo.

—¿Y en España?
—En España hemos pasado de ser la

agencia número 17 en el año 1986 a ser la
séptima agencia española en el año 1990, y
facturamos unos 16.000 millones de pesetas.

—¿Es la publicidad una inversión
rentable?

—Pienso que debe serlo. La inversión
publicitaria debe generar en el consumidor,
que ya conoce el mensaje, la fuerza necesaria
para que pruebe y realice un vínculo, a largo
plazo, con el producto.

—¿La publicidad transforma los hábitos
de conducta?

—No. La publicidad puede crear moda y
generar algún cambio, pero lo hace

respondiendo al proceso de evolución, no
creando el citado proceso.

—Entonces, ¿qué es la publicidad?
—La publicidad es una forma de

comunicación que convence al público
objetivo para que responda a una acción.
Puede concienciar sobre diversos aspectos y
modificar las opiniones erróneas que pudieran
tener los consumidores de los productos o de
los servicios que tengan las empresas.

—¿Cómo hacer una buena planificación?
—Ante la diversidad de medios que hoy

día se ofrecen para difundir los mensajes
publicitarios, las agencias deben analizar los
que cuenten con más alternativas. Por ello
deben afilar sus instrumentos de planificación
para que cada peseta invertida en la
publicidad rinda más o igual que lo que
rendía en los tiempos pasados.

12-8-91

“Las agencias deben afilar sus instrumentos
de planificación”
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Estamos hablando con un importante
personaje de la publicidad española, a la que ha
dedicado toda su actividad profesional, tras sus
estudios de Derecho y su especialización
jurídica en Derecho Internacional Público, en
París. Desde sus comienzos en Londres como
publicitario de Leo Burnett y tras ser su
presidente en Madrid, pasa a trabajar en
Colombia y Corea del Sur, para volver de
nuevo como Director General de la recién
creada agencia Urnova, S. A., Publicidad.

—¿Qué significa Urnova, S. A., Publi-
c i d a d ?
—Su significado se centra en ser una

agencia independiente en sus objetivos, con la
intencionalidad de ser una agencia netamente
española que debe trabajar a un nivel
internacional. Pensamos que existen un
segmento de clientes que necesitan lo que
nosotros estamos ofreciendo: una creatividad
m e j o r.

—¿Cuáles son sus previsiones de
c r e c i m i e n t o ?

—Pienso que una proyección satisfactoria
es llegar al año 1991 con un volumen de
facturación de mil millones de pesetas. Nuestro
crecimiento es lento pero seguro, trabajaremos
con pocos clientes ayudándoles en su

crecimiento y de esta forma crecer nosotros.
—¿Con algún objetivo concreto?
—Con el crecimiento mesurado buscamos

un objetivo de solidez, desde el cual
empezaremos y después nos desarrollaremos.

—La publicidad, ¿transforma los
comportamientos humanos?, ¿crea hábitos?

—La publicidad tiene ciertas
responsabilidades de educar los hábitos del
buen consumo. Los publicitarios cambiamos
los comportamientos de los potenciales
consumidores a través de una información
veraz que educa y orienta el consumo. Por todo
ello tenemos la gran responsabilidad de hacer
una publicidad honesta.

—¿Qué opina del marketing directo como
nueva forma de hacer publicidad?

—El marketing directo es un área muy
interesante, de gran desarrollo en el mercado
español. Pero es una técnica nueva y muy
desconocida en la cual es muy difícil encontrar
e x p e r t o s .

7-2-91

“El marketing directo es un área de gran desarrollo
en el mercado español”
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Estamos hablando con un profesional de la
publicidad que después de terminar sus
estudios en la Escuela Oficial de Publicidad
comenzó a trabajar como ejecutivo de medios
en distintas publicaciones periódicas. Después
va a ser ejecutivo de cuentas y director de
distintas agencias, hasta que en la actualidad
es director general de Alas DPP.

—¿Tiene Alas DPP algún rasgo distintivo
en su trabajo publicitario?

—Pienso que nuestro rasgo diferenciador
es que somos una agencia de servicios
dedicada a la pequeña publicidad que está
caracterizada por una gran agilidad en el
trabajo.

—¿Cuál es su cifra de negocio?
—Hemos pasado de facturar cuatrocientos

cincuenta millones de pesetas en el año 1988
a los mil trescientos de este año. Te n e m o s
cuatro oficinas, repartidas entre Madrid, con
dos, y Barcelona y Valencia con una.

—¿Cómo será la publicidad del año 1993?
—Creo que será una publicidad con

algunas ventajas. Se establecerán nuevos
canales de distribución, nuevos productos y
servicios, y habrá una mayor circulación de
profesionales.

—¿Cómo afectarán estas ventajas a Alas
DPP?

—Puede haber beneficios en muchos
sentidos. Por ejemplo, nos beneficiaremos en
la mayor rapidez de los anuncios de empleo
de profesionales extranjeros, pues en estos
momentos precisan muchos y complicados
trámites y sus publicidades son muy lentas.

—¿Cómo se debe formular hoy el plan de
medios?

—En el momento presente es necesario
realizar una planificación muy seria, y para
ello es necesario que cambie el Estudio
General de Medios. Es preciso investigar más
profundamente las audiencias de los medios,
y las agencias de publicidad deben realizar
unas informaciones paralelas para contrastar
las cifras que se les ofrecen.

—¿Qué opina de la credibilidad del
mensaje patrocinado?

En el patrocinio se pretende apoyar a la
empresa con un evento o un espectáculo que
necesariamente tenga más credibilidad para
el receptor final.

11-9-91

“Es preciso investigar más profundamente las audiencias
de los medios”
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Miguel Ángel Furones es el presidente de
Vitruvio/Leo Burnett después de una larg a
carrera profesional, que se inicia hace más de
veinte años. Realizó estudios en la Escuela
Oficial de Publi-

cidad y en la Facultad de Sociología. Con
él hablamos de la actualidad publicitaria.

—¿Qué volumen de negocio tiene su
agencia?

—Facturamos unos siete mil millones de
pesetas y con esta cifra debemos estar entre
las veinte primeras agencias publicitarias del
mercado español.

—Hace poco se han fusionado con Leo
Burnett. ¿Por qué?

—Al fusionar Vitruvio con Leo Bur-
nett hemos completado nuestra creatividad

con unos conocimientos de marketing que no
teníamos y que necesitábamos.

—¿Es la publicidad un poder económico?
—No. La publicidad es un catalizador de

la economía, no un poder económico. La
publicidad solo acelera los procesos
económicos en términos de comercialización.

—¿Piensa que los festivales otorgan unos
premios fiables?

—Estoy a favor de los festivales para
establecer la necesaria comparación entre las
agencias e intentar hacerlo siempre mejor y
superarnos en nuestro trabajo. El problema
s u rge cuando se valoran las campañas
solamente con el criterio de la creatividad.
Esto puede ser malo, sobre todo para el
anunciante, puesto que las campañas deben
vender aquello que anuncian.

—¿Cómo ve el fenómeno del “za-
ping”.
—Entiendo que cuando apareció se

supervaloró su efecto, pues lo cierto es que
también se dio en la  radio y después
desapareció. Tan sólo exige, para su estudio y
solución, un mayor conocimiento de lo que
hacen los televidentes.

—¿Qué opina de las prohibiciones
publicitarias?

—Si un producto puede fabricarse, si tiene
licencia para fabricarse, el anunciante tiene
todo derecho de publicitarlo. De lo contrario
lo que se debería hacer es prohibir la
fabricación de dicho producto.

10-6-91

“La libertad de información comercial es imprescindible”



LOS GURUS DE LA PUBLICIDAD 108

Francisco Gálvez es un importante hombre
de la publicidad española. Hacia finales de
los años setenta quiere correr su propia
aventura y funda con otros compañeros el
Grupo Estructura. Después, tras varios
negocios y empresas personales, pasa a ser
director general de SM2, asesores creativos
de publicidad.

—¿Cuál es el rasgo distintivo de SM2?
—Nuestra agencia de publicidad está

volcada al servicio personal del cliente,
puesto que somos una agencia pequeña.
Somos “la agencia del cliente” y trabajamos
siempre para que el anunciante que confía en
nosotros esté contento.

—¿Qué volumen de negocio tienen en este
momento?

—Como es sabido, somos una agencia que
lleva poco tiempo en el mercado publicitario,
y pese a ello tenemos previsto un total de
negocio de unos mil quinientos millones de
pesetas para el presente año 1991.

—¿Piensa que la inversión publicitaria es
rentable?

—Totalmente rentable. En la actual so-
ciedad de mercado hay que vender y para

ello es preciso enseñar lo que se tiene. La
publicidad es el vehículo para llegar al

consumidor y mostrarle las distintas ofertas.
—¿Qué supondrá para la publicidad el

Acta Única Europea del año 1993?
—Pienso que supondrá, sin duda, el

intercambio de ideas con otros países, lo cual
será altamente beneficioso. Además, las
agencias multinacionales tendrán que unirse
con España para conseguir potenciarse en
nuestro país.

—¿Como ve el futuro de la publicidad?
—Entiendo que con la aparición de los

nuevos canales de televisión, que es un
fenómeno totalmente inédito para España, la
tarta publicitaria crecerá, aunque menos que
en épocas anteriores, y se repartirá con
criterios de profesionalidad.

—¿Desde qué punto de vista?
—Por ejemplo, las televisiones seguirán

teniendo una buena captación publicitaria,
porque los canales de televisión están
haciendo buenos estudios de rentabilidad y
las autonómicas están cubriendo objetivos
muy interesantes.

20-5-91

“Con los nuevos canales de televisión la tarta
publicitaria crecerá”
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Rafael González Cortés es un joven
economista que se ha incorporado con fuerza
al mundo de la publicidad. Después de
terminar sus estudios universitarios realizó
un “master” de dirección de empresas para
empezar a trabajar en Procter & Gamble, para
después pasar a Johnson Wax como jefe de
producto. Más tarde entra a formar parte del
trabajo y la actividad publicitaria en las
agencias Intervalo y Solución Diagonal, ahora
S o l u c i ó n / B D D P. En el año 1990 es nombrado
director general de GGK.

—¿Qué es la agencia GGK?
—Somos una agencia básicamente

europea, no sólo en cuanto a creatividad, sino
también en cuanto a mentalidad, pues nuestra
red se desarrolla muy mayoritariamente en
Europa.

—¿Con un buen volumen de negocio?
—Por supuesto. En el año 1989 llegamos a

alcanzar los seis mil millones de dólares,
ocupando el lugar número doce del “ranking”
de los megagrupos. En España somos la
agencia número cuarenta, y GGK Madrid ha
tenido un volumen de negocio de unos mil
seiscientos millones de pesetas en el año
1990.

—¿La publicidad es un importante poder

económico?
—Sin duda alguna. La publicidad tiene la

capacidad de modificar las actitudes de la
gente. Pero también es preciso añadir que el
poder de la publicidad es un poder relativo,
pues no tiene, por ejemplo, el poder que tiene
la Prensa para influir en la sociedad.

—¿Cómo ha afectado a los medios la
multiplicidad que se ha producido en los
soportes publicitarios?

—La televisión ha sufrido una revolución,
pues antes la cobertura máxima era conocida
con más facilidad, y, como consecuencia, las
tarifas publicitarias han bajado.

—¿Y la Prensa?
—La Prensa y las revistas, por el contrario,

se han visto favorecidas por la multiplicidad
de los soportes y han aumentando sus
espacios publicitarios. A la radio este
fenómeno no le ha afectado, pues su cuota es
relativamente invariable.

5-8-91

“La Prensa y las revistas han ampliado sus espacios
publicitarios”
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Francisco González Hidalgo es un
publicitario de reconocido prestigio, que, con
una mirada penetrante, observa con interés el
mundo que le rodea. Es técnico en Publicidad
y licenciado en Ciencias Políticas y trabaja
en publicidad desde hace más de veinte años,
cuando entra a formar parte de Publinova.
Después pasa a prestar sus servicios en la
agencia publicitaria VP y en la actualidad es
presidente del Grupo GREY.

—¿Cuántas empresas forman el Grupo
GREY?

—En España tenemos tres agencias de
publicidad, radicadas en Madrid, Barcelona
y Valladolid. Además tenemos una empresa
de marketing directo, denominada
GREY–Direct, otra de marketing
promocional —Izquierdo & Beamont
Bennett— y somos socios de Equ–media.

—¿Cuál es su volumen de negocio?
—En el año 1990 hemos facturado unos

ocho mil millones de pesetas en España.
—¿Existe alguna diferencia entre

marketing promocional y el marketing
directo?

—Pienso que existe una diferencia muy
considerable en cuanto al destinatario de la

acción del marketing. El directo es el que
tiene un destinatario concreto al que podemos
dirigirnos de una forma personal y que
permite una clara respuesta al anunciante.

—Con la aparición de nuevos medios es
difícil captar la atención de los usuarios. ¿Qué
hacer?

— Yo aconsejo a los anunciantes que
tengan tranquilidad, pues, aunque existe un
cierto confusionismo porque las audiencias
están cambiando, esta situación durará poco.

—¿Qué opina de los sistemas de medición
de audiencias?

—En general todos los sistemas de
medición de audiencias y todos los sistemas
de control son polémicos. Así, el problema
de los audímetros es que puede pensarse que
existe un cierto favoritismo por parte de la
televisión estatal, debido al carácter de sus
socios. Lo que debemos hacer las agencias
es recoger los datos, como una ayuda para
planificar los medios, sin entenderlos como
una verdad absoluta, sino siempre con un
juicio posterior.

15-4-91

“Todos los sistemas de audiencias y de control son polémicos”
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Antonio Herrador es un clásico de la
publicidad española, en la que empezó en el
año 1959 como ejecutivo de la agencia APA.
Después, Herrador pasó por Leo Burnett, Te d
Bates y Grupo Barro, donde desempeña
funciones de director y de alto ejecutivo. En
el año 1982 funda Mediating, una central de
medios en la que es el consejero delegado.
Veamos sus opiniones sobre la actualidad del
mundo de la comunicación.

—Además de lo citado, ¿quiere añadir
algo más a su trayectoria profesional?

—Sí. También he conocido la publicidad
desde el campo de la enseñanza, como
profesor de estrategia de medios en el Centro
de Nuevas Profesiones y en el Instituto
Internacional de Técnicas Es-

pecializadas (INTE).
—¿Ha cambiado la distribución de la

inversión publicitaria en los medios de
comunicación?

—La abundancia de medios ha hecho que
la inversión publicitaria se reparta de otra
forma respecto a como tradicionalmente se
venía efectuando.

—¿Por qué la inversión en nuevos medios
está superando a la inversión en publicidad
tradicional?

—Este fenómeno es debido a que en el
marketing directo el mensaje está dirigido
expresamente a su destinatario y encuentra al
consumidor dispuesto a aceptar ese mensaje.
No así en televisión, donde el fenómeno del
“zapublicidading” está ayudando a que se
disperse la publicidad.

—¿Piensa que las televisiones privadas
están utilizando el erotismo para captar más
audiencia?

—No. De hecho, esos programas son muy
malos y no tienen publicidad, y si la tienen es
muy escasa. Pienso que el erotismo muy
basto se rechaza muy rápidamente.

—¿La publicidad transforma la sociedad?
—La publicidad puede crear conductas

tanto de forma positiva como de forma
negativa. De una forma positiva puede
contribuir a la educación de los
consumidores. De una forma negativa puede
crear necesidades innecesarias de consumo,
pero siempre debe estar por encima de la
publicidad la responsabilidad de las personas.

8-7-91

“La publicidad puede crear conductas positivas
y negativas”
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Javier de Hita es un hombre con una
sólida formación arquitectónica que estudia
Publicidad en la Facultad de Ciencias de la
Información. Después funda dos empresas
relacionadas con el dinero y la publicidad.

Ahora es presidente de Alféizar
Publicidad y profesor de Estética y Teoría de
las Artes en la Universidad Autónoma.

—¿Puede hablarnos de su agencia?
—Alféizar Publicidad es una agencia

publici taria que t iene un volumen de
facturación en torno a los mil millones de
pesetas al año, una buena rampa de partida
hacia el futuro.

—¿Qué es la publicidad para Javier de
H i t a ?

—Algo que representa el trabajo diario,
que definida en términos generales podemos
entenderla como comunicación persuasiva.

—¿Es rentable?
—La fuerza de la publicidad está en la

reiteración del mensaje, para llegar a
seleccionar al público objetivo. Además la
publicidad puede aportar valores de imagen a
las empresas y compañías que las inserte en
el contexto sociocultural y económico
haciéndolas más competitivas, tal y como ha
sucedido en Japón.

—¿Qué opina de los festivales
p u b l i c i t a r i o s ?

—Actualmente la mayoría de los criterios
de los festivales publicitarios se basan en la
estética y por ello la respuesta innovadora es
muy importante. Pero existen otros factores
decisivos, además del tratamiento de la
imagen, que deberían introducirse.

—¿Por qué la publicidad española gana
tantos premios?

—La publicidad española gana premios
porque somos un país eminentemente 

creativo. Ha habido un aprendizaje a
marchas forzadas con vocación de aprender y
un estudio muy serio por parte del sector.

— ¿ Todo debe girar en torno a la
c r e a t i v i d a d ?

—Sin duda, en el pasado el departamento
de una agencia que más peso tenía era el de
cuentas. Pero hoy día no basta con tener el
contacto con el cliente, sino que además se
ha visto que existe un valor añadido que
aporta la imagen de la publicidad en las
e m p r e s a s .

16-9-91

“La mayoría de los criterios de los festivales se basan
en la estética”
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Akifumi Kurosawa lleva más de veintiséis
años trabajando en publicidad, siempre en su
agencia Dentsu, desde sus comienzos como
ejecutivo y ahora como presidente de la
compañía en España. Es curioso señalar que
estudió en la misma Universidad que el actual
emperador japonés y es uno de los primeros
publicitarios que nos llegan desde el bello
país oriental.

—¿Qué hace Dentsu en España?
—Dentsu–España, como filial de

Dentsu–Japón, está trabajando en los
acontecimientos del año 1992, como la
Olimpiada y la Expo de Sevilla. Además,
porque somos los intermediarios de las
promociones culturales y deportivas que están
haciendo en Japón algunas regiones
españolas.

—¿Dentsu–España será pronto una
agencia internacional?

—Sí. Está previsto en nuestros estatutos,
aunque todavía no sabemos cuándo será,
puesto que no tenemos una fecha fijada.

—¿Qué opina del “zapublicidading”;
—En Japón el “zapublicidading” es algo

común para los publicitarios televisivos y
supone una nueva motivación para su trabajo.
Esto les condiciona a hacer unos “spots”más

atractivos, competitivos y efectivos.
—¿Cómo puede ser combatido este

fenómeno?
—Lo curioso es que en Japón el “zaping”

se realiza más en los programas que en los
espacios publicitarios. La gente disfruta
viendo una buena publicidad, que la mayoría
de las veces tiene un coste mayor que la
propia programación.

—¿Qué piensa de las prohibiciones
televisivas?

—Existen prohibiciones porque la
publicidad tiene un gran poder de
convencimiento, pero también coartan la
libertad de los consumidores, por lo que no
estoy de acuerdo con ellas.

—¿Quiere decir algo más?
—Sí. Sólo señalar que pese a los avances

tecnológicos la sensibilidad humana
permanece igual. Por ello la publicidad debe
hacer unos mensajes más afectivos, que
lleguen a todos.

25-3-91

“En Japón el «zapublicidading» se realiza más en los programas
que en los espacios publicitarios”
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—¿Cómo se define su agencia?
—Somos una agencia mediana que trabaja

ofreciendo un servicio completo y ágil, en el
cual procuramos tener una exquisita atención
con el cliente.

—Pero, ¿es rentable la publicidad?
—No hay que dudar que el anunciante

invierte en publicidad porque es rentable, y lo
es en la medida en que ayuda a la venta de los
productos y de los servicios. Pero para que
toda publicidad sea rentable es preciso que
se den otras circunstancias ajenas a la
publicidad, como son la de tener un buen
producto y la de ofrecer una buena
distribución.

—¿Puede ser la publicidad un verdadero
poder económico?

— Todo el mundo, al menos todo el mundo
preocupado por estos temas, sabe lo que es la
publicidad y lo que pretende, y por eso pienso
que la publicidad no puede tener un poder tan
grande como se le pretende dar. Pero sí puede
tener poder al estar en la vanguardia de la
comunicación por saber instruir a los públicos
sobre las modas y las tendencias.

—¿Qué opina de los premios
publicitarios?

—Los premios publicitarios es algo que

gusta a las agencias, pues las ayuda a
venderse mejor. Pero las agencias más
grandes tienen más facilidad para ganarlos,
al tener unos clientes con unos presupuestos
más amplios que pueden confiar más
fácilmente en ideas diferentes y más
creativas.

—¿Su opinión sobre el “sponsoring”?
—La técnica del “sponsoring” supone una

salida a la publicidad convencional. Es una
vuelta atrás adaptada al momento actual. El
“sponsoring” es una nueva técnica muy
eficaz.

—¿Cómo es la figura del publicitario?
—En España, la figura del profesional de

la publicidad ha estado algo desprestigiada
por culpa del carácter de manipulador que el
publicitario ha tenido en la sociedad. Para
olvidar este carácter es preciso hacer
campañas buenas y serias que no den lugar al
engaño.

30-8-91

“La técnica del «sponsoring» supone una salida
a la publicidad convencional”
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Carlos Lozano es un profesional
prestigioso que ha dedicado toda su vida a la
apasionante tarea de la investigación y
planificación de medios. Licenciado en
Económicas por la Autónoma de Madrid, su
primer trabajo publicitario lo realiza en Yo u n g
and Rubicam, para continuar como director
de Medios de Lintas y de Saatchi & Saatchi.
En la actualidad es el director general del
Centro de Investi-

gación y Compra de Medios (CICM).
—¿Qué es el CICM?
—Somos una empresa que pretende dar al

cliente un servicio integrado, en investigación
y compra de medios, en la que además de
aglutinar volúmenes publicitarios, sea capaz
de evaluar las nuevas ofertas del mercado.

—¿Cuál es su volumen de negocio?
— Tenemos previsto una facturación anual

con un crecimiento del 20 por 100 y un
volumen de negocio que se encuentra en
torno a más de treinta mil millones de pesetas.
Nosotros trabajamos no sólo en los medios
españoles, sino que tenemos un servicio
especializado en medios internacionales.

—¿Cómo cuantifica la rentabilidad de la
inversión publicitaria?

—Es muy difícil cuantificar la inversión,

puesto que la publicidad es una herramienta
más, junto con el producto a vender, la
distribución, el precio y los demás factores.

—¿Pero podrá evaluarse de alguna forma?
—Sí. Aunque habrá que añadir para la

evaluación publicitaria otros factores
añadidos, como la promoción, las relaciones
públicas, etc. Lo importante es la
comunicación.

—¿Como ha repercutido en su empresa la
aparición de nuevos medios de
comunicación?

—Este fenómeno complica la
planificación de medios, pues supone
contemplar un espectro de alternativas y una
importante fragmentación de las audiencias.

—¿Piensa que el marketing está acabando
con la publicidad tradicional?

—Nuestro mercado se encuentra en el
comienzo de la utilización del marketing
directo, que, sin duda, tendrá mucha
importancia en el futuro.

1-4-91

“El marketing directo tendrá mucha importancia
en el futuro”
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Publicis/FCB Communication ha lanzado
en España una nueva empresa, especialista
en medios, denominada Opti-

media España. Un importante hombre de
la publicidad española, con una gran
experiencia detrás de él, José Antonio
Llaneza, su presidente. Con él hablamos de la
nueva singladura publicitaria y sus proyectos
más inmediatos.

—¿Qué diferencia a Optimedia de su
competencia?

—Somos la última central que ha
aparecido y como tal hemos aprovechado las
experiencias pasadas. Nuestro rasgo
diferencial está en el servicio, pues tratamos
de ser especialistas de medios, no sólo ser
compradores de espacios.

—¿Qué cifra de facturación esperan
conseguir?

—En el primer ejercicio completo
esperamos situarnos en torno a los 15.000
millones de pesetas.

—¿Están las centrales de compra
financiadas por los medios?

—No. Todos nos debemos, en una gran
parte, a los demás, por cada central tiene su
fuente de financiación y los medios las suyas.

—¿Qué fuentes?

—Las centrales se financian vendiendo un
servicio que cobran a sus clientes. Los
descuentos del medio a las agencias, sólo es
una política comercial del soporte, no de la
financiación.

—¿Se pierde parte de lo invertido en
publicidad?

—La publicidad es la creación de imagen
y por lo tanto es inversión, aunque siempre se
pierde algo. Por ello, los publicitarios
debemos centrarnos en el público objetivo,
para que las pérdidas sean menores y el
mensaje sea el más adecuado.

—¿La multiplicidad de medios dificulta el
trabajo?

—Evidentemente, pero desde el punto de
vista social es un índice de que la sociedad
está viva, que existe una deseada pluralidad
de opciones.

—¿Qué opina del “zapublicidading”?
—No creo que sea un fenómeno tan

importante. Cuando la programación, o al
menos el conocimiento de la programación,
se asiente, el elemento de curiosidad será cada
vez menos frecuente.

28-3-91

“La publicidad es inversión, aunque siempre
se pierde algo”
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Antonio Méndez, presidente de Crea-
tivos de Publicidad, S. A., es un licenciado

en Derecho que sigue estudios de Publicidad
y Relaciones Públicas. Al co-

nocer estos temas se siente atraído por
ellos y se dedica al mundo de la publicidad en
su trabajo diario como creativo. Al cabo de
cierto tiempo se siente llamado por la
aventura empresarial y funda la agencia
Creativos de Publicidad. Con él hablamos.

—Su formación universitaria, ¿cómo la
traslada a la empresa?

—Pues creando un premio de creatividad
para alumnos de las Facultades de Ciencias de
la Información, porque pensamos que es
necesario establecer una relación entre la
enseñanza y la profesión publicitaria.

—¿Además?
—Porque supone un puente entre los

alumnos que estudian en la sección de
publicidad para estimularlos y darles una
buena oportunidad de incorporarse a una
agencia de publicidad.

—¿Cuál es el futuro de los alumnos?
—El elevado número de alumnos en todas

las actividades universitarias es mayor que
los que la sociedad precisa, y esto es un
problema muy profundo. Los poderes

públicos deberían reducir el número de
estudiantes e intentar conectar con la
iniciativa empresarial y privada para mejorar
el mundo del “trainning” en las empresas y en
especial en las agencias publicitarias.

—¿Cuál es la dotación del concurso?
—El primer premio está dotado con medio

millón de pesetas, y su autor vendrá a trabajar
en nuestra agencia; además, existen otros dos
premios de doscientas cincuenta mil pesetas
cada uno.

—¿Quién formará el jurado del premio?
—El decano de la Facultad de Ciencias de

la Información, un representante de los
alumnos, el director de arte de la agencia, un
representante de la Comisión Madrid Capital
Cultural de Europa 1992 y yo mismo.

—¿Es la publicidad un poder económico?
—Más que un poder económico. La

publicidad influye en las modas. No las
cambia pero sí las evidencia, las potencia, y
gradúa las ya existentes.

7-10-91

“La publicidad no cambia las modas, pero sí las evidencia”
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Eduardo Moreno Amador es el presidente
del grupo publicitario La Vía, después de una
brillante carrera en el sector del marketing y
la publicidad. Con una gran capacidad
investigadora y un trabajo serio y responsable
ha llegado a una de las más altas
responsabilidades de su profesión.

—¿La Vía pertenece a un grupo
publicitario?

—Sí. Una serie de profesionales del
marketing, la publicidad y la producción
tuvimos la idea de crear un grupo de servicios
integrales. Así nació MTB en el campo del
marketing, que es el propietario de la agencia
de publicidad. La Vía, además de una
productora denominada Plan de Imagen.

—¿Con qué deseo nació el grupo?
—Nacimos para servir a pequeñas y

medianas empresas, desatendidas por las
grandes multinacionales, deteniéndonos en la
comunicación específica de productos
estrictamente españoles.

—¿Cuál es el tamaño de La Vía?
—Somos una agencia de publicidad que

ha tenido un volumen de negocio de más de
400 millones de pesetas en 1990.

—¿Y su objetivo empresarial?
—Somos unos profesionales con una gran

experiencia en dirigir empresas españolas
para adaptarse a las nuevas situaciones que
van a surgir del Mercado Común.

—¿Cómo se debe distribuir el presupuesto
publicitario?

—El plan de distribución de medios se ha
hecho más complejo, pero los modelos de
decisión no le van a ir a la zaga. La televisión
privada ha venido bien para evitar el
monopolio publicitario y, por otra parte, que
la competencia favorece el desarrollo de la
publicidad en otros medios.

—¿Nos colonizarán las grandes
multinacionales?

—No será una colonización. Desde una
perspectiva económica la empresa española
tiene una cierta dificultad para salir al
extranjero. En el futuro puede haber
posibilidad de un gran crecimiento, pero ello
exige audacia y eficacia profesional.

18-3-91

“El plan de distribución de medios se ha hecho
más complejo”
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Luis Muñoz Carrión es un publicitario que
tiene muy clara la dimensión ética y
responsable de su trabajo del día a día.
Después de realizar estudios de Bellas Artes,
toda su actividad profesional ha estado
centrada en el mundo del arte comercial y de
la publicidad. En la actualidad es el consejero
delegado de Muga Publicidad.

—¿Cuál es el volumen de facturación de
su agencia?

—Estamos facturando unos dos mil
quinientos millones de pesetas por ejercicio y
debemos estar en el número cuarenta del
ranking de agencias.

—¿Cuál es su modelo de trabajo?
—La publicidad que realizamos, la

hacemos con mucho rigor, aplicando las
técnicas precisas, con la necesidad de dar el
salto a la creatividad que siempre exige un
esfuerzo añadido.

—¿Todo gira en torno a la creatividad?
—Pienso que sí. Pero una creatividad

entendida como una actividad global dentro
de la publicidad. Hay que analizar si se puede
realizar un cambio en los departamentos que
su producto final signifique un avance
creativo.

—¿Se debe trabajar para ganar premios?

—No. Es un grave error. Esto no significa
que existen anuncios que no tienen necesidad
de vender, sino acuñar una imagen y, por ello
se permiten una mayor licencia para apoyarse
en un código que les lleva a ganar los
premios. Por otra parte, no se puede olvidar
que tanto los premios, como las cuentas se
compran. En todo festival existen presiones,
influencias, méritos acumulados, que pueden
decantarse por una campaña determinada.

—¿Qué es la creatividad global?
—Algo muy simple y al tiempo muy

complicado: la publicidad es para mí, ante
todo, ética.

—¿Por qué está de moda la
comunicación?

—Lo que desgraciadamente está de moda
es falsear la comunicación y ello lo podemos
ver todos los días, con sólo leer las noticias,
como las de la Guerra del Golfo.

27-5-91

“Lo que desgraciadamente está de moda es falsear
la comunicación”
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Fernando Nieto es el presidente del Grupo
Barro CDP y ha realizado una brillante
carrera publicitaria, tras terminar sus estudios
de Ciencias de la Infor-

mación.
—¿Cómo definiría a Barro CDP?
—Somos una agencia especializada en

clientes privados que ofrece un servicio
integral, tanto en investigación como en
distribución y marketing, dando siempre un
esfuerzo mayor en creatividad.

—¿Con qué volumen de negocio?
—El Grupo Barro factura en la actualidad

unos ocho mil millones de pesetas anuales.
—¿Barro CDP es una agencia muy

premiada?
—Sí. Tenemos cuarenta y dos premios

internacionales y hemos conseguido el Ampe
de Oro con la campaña publicitaria de la
Dirección General de Tráfico.

—¿La publicidad modifica los hábitos de
conducta?

—Pienso que no los modifica, sólo cambia
levemente los modos de compra de una forma
temporal.

—¿El marketing directo crecerá en España
como en EE.UU.?

—En España el proceso será más lento,

pues por un lado tiene poca garantía logística
con Correos y por otro lado, el consumidor
español no tiene el hábito de comprar por
carta y recibe demasiadas ofertas.

—¿Puede definir la actividad publicitaria?
—Desde un punto de vista empresarial es

una herramienta más y muy importante del
marketing, para potenciar y estimular las
ventas.

—¿Y el marketing directo?
—La ventaja que tiene el marketing

directo frente a la publicidad tradicional es
que es más fácil medir su eficacia con
respecto a las ventas. Su mensaje es más
perdurable, pero está más constreñido en sus
públicos.

—¿Qué opina de la moda de
“sponsoring”?

—Más que una moda es una técnica de
comunicación que tendrá una gran
importancia en el futuro. Entre sus posibles
variedades pienso que destacará la utilización
del “sponsoring” integrado en la
programación de los medios de
comunicación, principalmente del medio
televisión.

23-9-91

“El consumidor español no tiene el hábito
de comprar por carta”
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Es un economista que ha trabajado en
diversos sectores de las finanzas y de la
comunicación. Fue director financiero de
Hornos Farjas, director de nuevos productos
de Colgate Palmolive y director de Marketing
de Reynolds Tobacco International. En el
momento presente se encuentra embarcado
en una sugerente aventura, en su calidad de
presidente del Grupo Tapsa.

—¿Puede destacar la importancia de su
grupo?

— Tapsa ocupa el primer lugar en el
“ranking” español con más de tres mil
trescientos millones de pesetas de ingresos
brutos, y nuestra facturación en el año
noventa está en torno a los veintiocho mil
millones de pesetas.

—¿Qué empresa forman el grupo?
—En primer lugar quiero decir que Tapsa

pertenece a la multinacional Ayer y es la
primera o segunda empresa europea del
grupo. Tenemos dos agencias de publicidad,
una central de compras y una compañía de
marketing directo.

—¿Podemos saber cuál es su rasgo
diferencial?

—Pienso que el carácter de pequeña
agencia, que significa lucha, calidad en los

productos y servicio.
Dicen que la publicidad modifica los

hábitos de conducta. ¿Hasta qué punto es
cierto?

—La publicidad modifica conductas y
marca pautas y modas, tanto para lo bueno
como para lo malo. Todos conocemos las
campañas de Unicef, de la Cruz Roja. Sin la
publicidad no se asumirían estas realidades.

—Pero si la publicidad manipula, ¿qué
habrá que hacer?

—Muy sencillo. Lo que se debe hacer es
utilizar la publicidad para lo bueno; la
mayoría de las veces es posible.

—¿Por ello existen las prohibiciones
publicitarias?

—Pienso que no. Como publicitario
entiendo que los consumidores son mayores
de edad, para tener su propia decisión de
compra. Y como consumidor, pienso que hay
muchas maneras de manipular la información.
Por tanto, es bueno un cierto control, pero sin
la existencia de prohibiciones
indiscriminadas.

22-4-91

“Sin la publicidad no se asumirían ciertas realidades”
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Hablar con Ricardo Pérez, es hablar de
publicidad, y hacer una reflexión seria y
profunda de la actividad publicitaria, a la que
ha dedicado toda su carrera profesional.
Después de trabajar en distintas y conocidas
agencias, en el año 1978, Ricardo Pérez funda
su propia agencia, que es uno de los pilares de
la publicidad española, con ganado prestigio
nacional e internacional.

—¿Ricardo Pérez Asociados es una de las
más importantes agencias del momento?

—Nuestra labor, más que en hacernos
importantes a nosotros mismos, se centra en
hacer cada día más importantes las marcas
que anunciamos, como Calvo, Saba, el Rey
de la Cama, Oscar Mayer, Koipesol, Ortiz...,
o las más recientes: Skol, Tía María, Galerías.

—¿Con qué filosofía se presenta en el
mercado?

—Nuestra filosofía se resume en el título
de uno de nuestros vídeos promocionales:
“Cuando la marca es la estrella”, que se cierra
con la frase: “Ricardo Pérez Asociados.
Donde sólo la marca recibe más atenciones
que usted.” Nuestro propósito es crear y
diferenciar las marcas para que tengan una

mayor notoriedad en el mercado.
—¿Qué hay que combinar para

conseguirlo?
—Fuerza en la creatividad y esfuerzo en

los medios. Nuestros clientes, con
presupuestos discretos, parecen y aparecen
dos o tres veces más en los medios. Por eso,
en nuestro último vídeo de agencia, recién
editado, recogemos en portada la declaración
de un cliente satisfecho: “Según está ahora la
televisión, o doblas el presupuesto, o le das la
cuenta a Ricardo Pérez Asociados.”

—A propósito, ¿qué opina del famoso
“zapublicidading”?

—Que se está exagerando mucho y que
las declaraciones de algunas agencias
contribuyen a la desorientación del
anunciante. La publicidad no es, ni mucho
menos, la causa principal del
“zapublicidading”; lo provocan mucho más
los programas faltos de interés para el
público. Nosotros tenemos el lema de que
“nadie hace «zapublicidading» con un
programa bueno ni con un «spot» nuevo”.

16-1-91

“El «zapublicidading» lo provocan los programas faltos
de interés y no la publicidad”
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Eduardo Plana es un prestigioso
profesional de la publicidad, que antes de
fundar Leit Motiv, la agencia de la que hoy es
presidente, había trabajado en distintas
agencias de publicidad en cargos de alta
responsabilidad. En el año 1988, Leit Motiv
se fusiona con RSCG, y hoy día forman la
cabeza de un importante grupo formado por
cinco empresas de comunicación.

—¿Qué servicio ofrece Leit Motiv RSCG?
— Trabajamos con grandes clientes,

prestándoles todo tipo de servicios de
comunicación. Fruto de nuestro trabajo y del
reconocimiento de nuestros clientes es que el
pasado año hemos facturado una cifra cercana
a los diez mil millones de pesetas.

—¿Es la publicidad una inversión?
—La publicidad es una inversión rentable,

y sin ella es imposible dar a conocer los
diversos productos que fabrica o comercializa
un anunciante.

—¿Cómo se cuantifica?
—La inversión publicitaria se cuantifica

mediante encuestas e investigaciones que
garantizan que se llega al público objetivo
deseado y con la fuerza que se quiere. Lo que
no puede ser cuantificado es la venta en

función de otros elementos comerciales.
—¿Qué opina de las comisiones de las

agencias sobre las ventas obtenidas por su
cliente después de una campaña?

—No es una fórmula total, sino una
fórmula complementaria que puede ser usada
en circunstancias concretas.

—¿La han utilizado ustedes?
—Sí. Hemos util izado este t ipo de

comisión con un cliente concreto, partiendo
de una remuneración adecuada y en función
de un plus de resultados.

—¿Qué es la comunicación integral?
—Supone una integralidad de los servicios

que complementan la venta.
—¿Y las prohibiciones publicitarias?
—Nuestro sector es uno de los que padece

la mayor cantidad de prohibiciones, lo cual no
tiene ningún sentido. Lo ideal sería una
regulación del buen estilo comercial, más que
la prohibición.

24-6-91

“Nuestro sector es uno de los que padece mayor cantidad
de prohibiciones”



LOS GURUS DE LA PUBLICIDAD 124

“La publicidad es una inversión rentable”

Juan Rocamora realizó estudios de
ingeniero industrial y continuó su aprendizaje
profesional y humano en diversos lugares de
Inglaterra y Francia. Poco después entró a
trabajar en la agencia de publicidad J. Walter
Thomson Madrid, y desde el puesto de
ejecutivo junior ha llegado a ser director
general, tras haber sido supervisor de cuentas,
director de cuentas y director de grupo.

—¿Cuál es el posicionamiento de su
agencia?

—Ante todo somos creadores de marcas
y trabajamos con nuestros clientes como
socios, realizando un trabajo prolongado en el
tiempo.

—¿Cuál es el volumen de negocio
publicitario de JWT?

—La agencia en España realiza una
facturación de unos diecinueve mil millones
de pesetas al año, lo cual hace que estemos
situados en el cuarto lugar del ranking de las
agencias de publicidad españolas.

—¿La fuerte inversión publicitaria puede
convertirse en un poder económico?

—No. La comunicación publicitaria es la
forma de comunicación que menor fuerza
tiene, si la comparamos con las series de TV,

por ejemplo, que crean tendencias, o con la
Prensa, que tiene una autoridad reconocida.
No tenemos el poder económico, pues éste
está en función de los fabricantes y centros de
dinero. Nuestro único poder está en
popularizar las modas y las tendencias.

—Desde este punto de vista podemos decir
que la publicidad modifica los actos de
conducta. ¿Es así?

—Pienso que las agencias publicitarias
sólo canalizamos la inversión en publicidad
según la audiencia de cada medio. Éstos son
los que tienen el poder económico junto con
las grandes industrias y la Banca. Nuestra
función es divulgar con fines comerciales,
popularizando unas modas y tendencias que
ya existen en el seno de la sociedad.

—Entonces, ¿la publicidad es sólo una
inversión?

—La publicidad es una inversión, rentable,
ya que la estructura económica y social está
basada en las leyes de la oferta y la demanda.
La publicidad es el mayor motor de las
ofertas que realizan los clientes, y siempre
genera demanda.

1-7-91
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“La publicidad reproduce estilos de vida que están
en la sociedad”

Alejandro Rojas comenzó su vida
profesional a una edad muy temprana, lo que
le llevó a dejar su andadura estudiosa. Su
primer trabajo fue en Compas Needham, para
pasar poco después a la Banda de Agustín
Medina y de allí a la agencia Ricardo Pérez.
En la actualidad es el director general de
Slogan, tras más de una decena de años
dedicado al mundo publicitario.

—¿Cuál es la historia de Slogan?
—La matriz de la agencia es Slogan

Barcelona, que lleva en el mercado
publicitario más de veinte años, como una
agencia clásica, con grandes anunciantes en
sectores como el de la alimentación y una
publicidad verdaderamente básica.

—¿Y Slogan Madrid?
—Cuando la agencia quiere abrir una

oficina en Madrid, desea una agencia, Slogan
Madrid, que apueste por una cosa nueva, por
el concepto de creatividad.

—¿Con éxito?
—Sí. Gracias a esta nueva dimensión

creativa y al excelente grupo de profesionales
que estamos en ella hemos pasado de la nada
a facturar unos cuatro mil millones de pesetas
al año. Casi todo esto se lo debemos a un

cliente grande, la ONCE, que nos permitió
hacer un trabajo excelente, y de ellos nos han
venido muchos más.

—¿Es una creatividad a todos los niveles?
—Intentamos explorar la publicidad

distinta y pensamos que no se deben utilizar
los esquemas marcados siempre. Precisamos
hacer una publicidad en alguna medida
revolucionaria.

—¿Cómo están colocados en el “ranking”
publicitario?

—Como he dicho, nuestro volumen de
negocio ha sido de cuatro mil millones de
pesetas. En el “ranking”, Slogan ha pasado
del lugar treinta y cuatro al veinte en el
pasado año. Somos la segunda agencia sin
participación extranjera y el tema del
“ranking” nos preocupa poco; nos preocupa
más hacer una publicidad de calidad.

—¿La publicidad crea moda?
—Yo pienso que la publicidad no es una

vanguardia, sino que reproduce modas, estilos
de vida que están en la sociedad.

10-12-91
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“Una empresa no puede girar en torno
al departamento creativo”

Hablar con Pedro Ruiz Nicoli, presidente
de Ruiz Nicoli–Eurocom, Eurocom Vi c e v e r s a
e ICF, es hablar con un hombre que sabe lo
que se hace y que conoce el mundo
publicitario con el más exquisito detalle.
Desde su primera formación jurídica ha
trabajado en las mejores empresas y agencias
de publicidad.

—¿Cuál es el volumen de negocio de su
grupo publicitario?

—Entre todas las empresas del grupo, ICF,
Viceversa y Ruiz Nicoli, tendremos una
facturación global de unos trece mil millones
de pesetas en 1992, que van a conseguir que
seamos más importantes en el “ranking”
publicitario español.

—¿Ser de los primeros en la publicidad
española es algo determinante?

—Es muy bueno tener tres agencias de
publicidad y cada una de ellas dedicada a una
cosa distinta. ICF es muy fuerte
financieramente, Ruiz Nicoli es la más
equilibrada y Viceversa es la más relevante a
nivel de galardones publicitarios.

—¿Qué opina de la creatividad como
rasgo dominante de las agencias?

—Una empresa no puede girar en torno al
departamento creativo. Me parece inmoral

que las agencias hagan anuncios pensando en
los premios publicitarios.

—¿Por qué?
—Esta forma de trabajar sólo sirve para

ensanchar el ego del creativo y no para
beneficiar al cliente.

—¿Qué piensa de la inversión publicitaria
que ha alcanzado la mágica cifra de un billón
de pesetas?

—Creo que es una cifra correcta, que
existe un buen nivel de fiabilidad en los
estudios que han llegado a ella y que los
niveles de error son mínimos y no deben
pasar de una variación de más de un 5 por
100.

—¿La inversión publicitaria cambia la
sociedad?

—Pienso que la publicidad no cambia los
hábitos de consumo. La publicidad solo muy
raramente, ha creado una necesidad en el
consumidor y lo único que puede hacer es
incrementar el conocimiento de un
determinado producto. Creo que la publicidad
ayuda a hacer ciertas cosas o que ciertas cosas
aumenten, pero nunca, o pocas veces, a crear
necesidades.

23-12-91
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“Nunca hemos hecho una campaña para
ganar un premio”

Nuestro personaje ha regresado a España,
después de nueve años de ausencia, para
dirigir el importante grupo publicitario
Publicis/FCB. Cubano de nacimiento, aunque
de nacionalidad norteamericana, Rolando
Sainz de la Peña es un publicitario en el más
amplio sentido de la palabra. Ha desarrollado
la mayor parte de su carrera en Lintas,
agencia en la que fue presidente para España,
Brasil y Francia. Hace dos años se trasladó a
los Estados Unidos para dirigir las oficinas
regionales de Lintas en Canadá y América
Latina.

—¿Por qué ha decidido incorporarse a
Publicis/FCB?

—He aceptado la presidencia de la agencia
por tres factores: el crecimiento y expansión
de la publicidad española, mi deseo de volver
a este país y mi afinidad con los
planteamientos de la empresa.

—¿Tiene algún objetivo concreto?
—Tengo un solo y claro objetivo: situar a

Publicis/FCB entre las cinco primeras
agencias españolas, para elevarla después al
número 1.

—¿Y para ello tiene una fórmula má-
gica?
—No creo que existan fórmulas

maravillosas. Si acaso recordar que el trabajo
publicitario se basa en las personas y en su
talento.

—¿Puede resumir los rasgos pertinentes
de su empresa?

—Pienso que nuestra agencia es muy
creativa, buena y rápida. Nuestro grupo es
una de las potencias internacionales en la
publicidad, con una facturación que alcanza
los cinco mil millones de dólares.

—¿Qué puesto ocupa en el ranking
internacional?

—Esta cifra de facturación nos permite
colocarnos en el tercer lugar de las agencias
mundiales.

—¿Se suelen realizar campañas para
conseguir los premios?

—Nunca hemos hecho una campaña para
ganar un premio, en ninguna de las
compañías en las que he trabajado.

11-3-91
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“Actualmente es mucho más difícil alcanzar
las mismas audiencias”

Bernardo de Salazar es un experto en
comunicación y publicidad que lleva más de
veinticinco años trabajando en este
apasionante cometido. Inició su carrera
profesional en Publidis y antes de llegar a su
actual ocupación fue director general de
Promex y de Cetesa. En la hora presente es
director general de Iniciativas de Medios, S.
A., una central de compras.

—¿En qué situación se encuentra la
empresa?

—Podemos decir que estamos en una
situación de crecimiento, con una facturación
de unos 32.000 millones de pesetas, que nos
coloca en el cuarto lugar del ranking de
facturación de las centrales de compras.

—¿Cómo está afectando la continua
aparición de nuevos medios?

—Actualmente, la oferta es superior a la
demanda y esto está creando desequilibrios
en el mercado. Es mucho más difícil alcanzar
las mismas audiencias y por ello hay que
analizar mejor el “target”de cada anunciante
con una planificación de medios más
especializada.

— ¿ Tiene solución el problema del
“zapublicidading”?

—El “zapublicidading” es un fenómeno

que ya han sufrido otros países antes que
España y que se presenta como algo
transitorio, puesto que las audiencias
televisivas no tienen una educación
audiovisual y transitan de uno a otro canal.

—¿Y?
—Cuando se consiga una madurez

audiovisual y las televisiones acomoden sus
tarifas publicitarias a sus audiencias, el
fenómeno se minimiza. Además, la
publicidad puede ser metida en los propios
programas y cada central de compra de
espacios debe desarrollar su imaginación para
ponerse al día.

—¿Qué opina sobre los nuevos modos de
comunicar?

—La publicidad tradicional está siendo
acompañada por nuevos modos de anunciar, y
en el mercado tienen cabida muchos apoyos.
La publicidad se enriquece con estos afluentes
que aportan y complementan los modos de
d e c i r. Así ha surgido la esponsorización, el
marketing directo, la creatividad de los
medios y otros.

30-9-91
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“Todos los publicitarios trabajamos con la percepción
preconsciente”

Juan Sánchez–Cuenca es licenciado en
Letras y se dedicó a la docencia en la
Universidad de Valencia antes de incorporarse
al mundo de la publicidad, en la
especialización de planificación de medios.
En el año 1980 fue nombrado director de
Publicis y posteriormente consejero delegado
de Bozell España

—¿Qué caracteriza a su agencia?
—Bozell España es una agencia de tamaño

medio, que está facturando unos tres mil
millones de pesetas. Además de la agencia
está Bozell Direct, que se ocupa del
marketing directo, y acabamos de abrir una
nueva oficina en Barcelona. Próximamente
abriremos nuevas agencias de patrocinio y de
promoción.

—¿Cómo se diferencia Bozell España?
—Uno de nuestros rasgos diferenciales es

la alta tasa de concursos ganados, gracias a
nuestro esfuezo, juventud y voluntad de
ganar.

—¿Además?
—El trabajo que ofrecemos es muy

completo, con unos buenos estudios de
investigación, de medios y de promociones.
Pero sobre todo nuestro éxito está basado en
la creatividad, que integramos en todos los

problemas de comunicación global.
—¿Le parece rentable la publicidad?
—El mismo hecho de realizar una

publicidad supone que es rentable. El
consumidor elige las marcas que se
manifiestan en el mercado y se comprometen
con determinados beneficios a través de las
campañas publicitarias. Por otra parte, la
publicidad consigue personalizar las marcas
destacándolas en el mercado, haciendo de esta
forma que su inversión sea rentable.

—¿Puede cuantificarse la publicidad?
—La publicidad puede ser cuantificada en

términos de pura comunicación. Se puede
estudiar las variables de intenciones y
percepciones de las marcas y estudiando los
modelos matemáticos de lo que se percibe.

—¿Qué opina de la publicidad subliminal?
— ¿ Todos los publicitarios trabajamos con

la percepción preconsciente, pues el
consumidor decide casi automáticamente.
Existe una percepción global, preconsciente
de la situación, y la publicidad sólo actúa en
consecuencia.

20-6-91
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“El marketing directo ha absorbido
a la publicidad directa”

Luis Ángel Sanz de la Tajada es un
hombre que se encuentra totalmente dedicado
a la profesión publicitaria. Doctor en Ciencias
Económicas y Empresariales, profesor de la
Facultad de Ciencias de la Información, lleva
más de veintisiete años como consultor de
marketing, comunicación y planificación. En
la actualidad dirige la agencia publicitaria
Porejemplo, S. A.

Sanz de la Tajada considera la publicidad
como “la herramienta motor de la actividad
comercial” y una inversión que se ha
convertido en “técnicamente” necesaria para
las empresas. Al mismo tiempo, no es
partidario de poner en marcha medidas
destinadas a restringir la publicidad de ciertos
tipos de productos, así como algunas prácticas
publicitarias. En su lugar, señala, habría que
reglamentar esta actividad profesional y
educar a los consumidores para que se
acostumbren a vivir con ella. No obstante,
Sanz de la Tajada reconoce que para que esto
fuera posible sería necesario abrir un proceso
que requiere mucho tiempo y que debe ir
ligado inexorablemente a nuevas actitudes
dentro de nuestra sociedad.

—¿Considera la publicidad como una
inversión?

—Técnicamente debería serlo, pues a
veces es un gasto totalmente necesario. La
publicidad hay que considerarla como la
herramienta motor de la actividad comercial.

—¿Cómo se ha de cuantificar esta
inversión?

—Lo que una empresa dedica a la
publicidad se debe al planteamiento previo,
puesto que existen muchos factores que
determinan el presupuesto publicitario. Habría
que llegar hasta que el incremento del coste
publicitario iguale al incremento de
resultados, derivados de dicho coste.

—En Estados Unidos más de la mitad del
presupuesto de las empresas va destinado al
marketing directo. ¿Cuál es su opinión?

—En España es muy difícil hacer
predicciones. El marketing directo ha
absorbido por completo a la publicidad
directa. El “sponsoring”, por su parte, está
creciendo con mucha fuerza. Habrá que
esperar a ver lo que ocurre.

7-1-91
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“La misión de una buena planificación de medios
es muy importante”

Juan Tena es un hombre que ha dedicado
toda su vida a la actividad publicitaria, desde
que en el año 1962 comenzó a trabajar en la
agencia Cofer. Después, una serie de trabajos
en Clarín, Publivisión, Mc Cann, Lintas
Caracas y Tapsa hicieron de él un profesional
muy acreditado. Recientemente ha sido
nombrado director general de Cid/FCA
Madrid, donde combina las labores de
dirección con su pasión por la creatividad.

—¿Qué es la agencia Cid/FCA?
—Somos una agencia de jóvenes con

experiencia que actuamos con rapidez allí
donde vemos las oportuniades del mercado.

—¿Con éxito?
—Pienso que sí. Como agencia hemos

facturado unos ocho mil millones de pesetas
en el último ejercicio y como grupo de
comunicaciones cerca de veintiocho mil. Ello
nos hace ser el cuarto grupo de comunicación
en España.

—¿Es la publicidad un poder económico?
—Absolutamente, pues ya nadie imagina

un país sin publicidad. El consumidor ha
hecho un pacto con la publicidad al permitir
partir y cortar la programación a cambio de
unos anuncios de interés, creativos y que no
generen conflictos.

—Además, ¿la publicidad es rentable?
—Siempre lo es y evidentemente tiene que

redundar su inversión en un incremento de
las ventas, del mercado y del negocio global
del anunciante.

—En esta tarea publicitaria la misión de
una buena planificación de medios es muy
importante. ¿Cómo entiende usted el futuro
de la planificación?

—Con la actual diversificación de medios
y la aparición del fenómeno del
“zapublicidading” es preciso ampliar las
formas de comunicación al patrocinio, el
marketing directo y a otras muchas. Por otro
lado, los medios tendrán que cuantificar sus
audiencias de una manera exacta y estudiar a
fondo el perfil de sus públicos, para que la
planificación pueda ser exacta y eficaz.

14-10-91





LOS GURUS DE LA PUBLICIDAD 135

Fernando Alcázar es l icenciado en
Publicidad, Pedagogía y Periodismo, y
profesor de Educación Física, lo cual
demuestra su espíritu inquieto. Comen-
zó a trabajar en el campo publicitario en la
empresa 3M de España, como responsable
de publicidad del cliente. Fun-
da la agencia Estrategia de Comunica-
ción y Marketing, para pasar después al
departamento publicitario de Seat como jefe
de Publicidad y Promoción del Mercado
E x t e r i o r, y luego a Zamorano Douglas Rscg
para llevar la cuenta de Citröen. Ahora es
presidente de la agencia Alcázar Asociados,
empresa que ha fundado hace poco tiempo.

—¿Cuál es el dato diferencial de su
agencia?

—Nosotros somos una agencia media en
cuanto a plantilla y pequeña en cuanto a
volumen, con una cifra de negocio prevista
para el año en curso de unos 680 millones de
pesetas. Tenemos personas con probada
experiencia en los puestos de máxima
responsabilidad, que han llevado grandes e
importantes cuentas publicitarias. Poseemos
un conocimiento global, no sólo de la parte
creativa, sino de los problemas que pueda

tener el anunciante.
—Por lo tanto, ¿a menos comisión, menos

servicio?
—Si eso se sabe, pero luego nadie lo dice.

Las agencias tienen que vivir, pero, si
perdemos dinero todos los días, llegará un
momento en que tendremos que cerrar.

—¿Este caos ha sido provocado por las
centrales de medios?

—Las centrales de medios son un producto
de la situación general del país y pienso que
existe un campo para cada una de ellas. El
problema está en tener claro las diferencias.
Las centrales de medios tienen un papel bien
definido que el anunciante debe conocer y
u t i l i z a r, pero las agencias de publicidad
cumplimos una función que nunca sería
cubierta por una central de medios. La
agencia, al igual que los anunciantes,
debemos entonar el mea culpa por la situación
actual ya que, de alguna manera, hemos
contribuido, entre todos, a crearla.

8-9-92

“Las centrales de medios tienen un papel bien definido”
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Arturo Alfaro, tras sus estudios de Ba-
chillerato, se decide por el mundo de la co-
municación y de la publicidad trabajando en
distintas y numerosas agencias y, antes de entrar
en su actual empresa, ejerce la publicidad en J.
Walter Thompson como director creativo y en
Foote, Cone & Bel-
ding con el mismo cargo. En la actualidad es el
vicepresidente de Bozell España.

—¿Cuál es la cifra de negocios de su
empresa?

—Pensamos que este año, pese a ser una
agencia muy joven, estaremos por encima de
los 2.000 millones de pesetas de facturación.

—¿Puede definir el trabajo creativo?
—La creatividad es la sorpresa, es lo

diferente, es lo exclusivo, lo que da
personalidad a una marca o a un producto.
La creatividad es la que se pone en contacto
con el consumidor de una forma en la cual el
concepto que se desea transmitir llegue de
una manera rápida y notoria.

—¿Cómo debe ser un buen creativo?
—No creo que haya un patrón para ello.

Para ser un buen creativo hay que tener tu
propia personalidad y una forma notoria.

—¿Las técnicas están embridando la
maravillosa creatividad de los hombres?

— Yo pienso que afortunadamente un
ordenador nunca fabricará la creatividad y
precisamente lo que les ocurre a las máquinas
es su falta absoluta de creatividad.
Desgraciadamente existe mucha técnica en la
profesión publicitaria y por ello va en contra
de la creatividad pura, pero no es
precisamente un trabajo únicamente creativo,
en estado puro, sino una creatividad aplicada
siempre al sercicio de los productos.

—¿Por qué España está tan bien
considerada en cuanto a la creatividad
publicitaria?

—Creo que estamos en una posición
privilegiada en lo creativo. No sé si porque
somos un país latino, o simplemente porque
este país da muy buenos profesionales.

—¿Se hace creatividad para ganar premios
o para vender?

—La gente, los consumidores entienden
muy bien la creatividad y ellos son los
primeros jueces en saber cuando una cosa es
buena o mala.

7-9-92

“Los consumidores entienden muy bien la creatividad”
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Juan Antonio Almarza es titulado por la
Escuela Superior de Comercio de Madrid,
con el grado de Intendente Mercantil.
También es Licenciado en Ciencias de la
Información, Sección de Publicidad y está en
posesión del título de auditor de cuentas. Su
carrera profesional comienza en la agencia
Publinsa, donde recorre todos los puestos
publicitarios posibles. Después de muchos
años de trabajo decide montar su propia
agencia de publicidad, Yesser Publicidad, de
la cual es presidente.

—¿Cuál es la diferencia de Yesser con
otras agencias?

—Nuestro dato diferencial es el servicio
de agencia, que pretendemos sea un servicio
pleno, competente y profesional.

—¿Es rentable engañar al consumidor?
—El engaño tiene sus horas contadas

desde el momento en que se realiza. La
publicidad no puede ir más allá del sentido
común de las personas y el engaño es un
fraude.

—¿Está de acuerdo con las prohibiciones
publicitarias?

—No estoy de acuerdo con ninguna
prohibición de una forma general. Es un
contrasentido la legalidad de la fabricación

de un producto y su prohibición publicitaria.
—¿Qué piensa de la utilización de la

violencia o del erotismo en los anuncios
publicitarios?

—Siempre que un anuncio tiene que
recurrir a la violencia o al erotismo, es que
tiene poca entidad en sí mismo. Se debe
anunciar de forma más aséptica.

—¿Por qué la publicidad española
consigue muchos premios publicitarios?

—Tengo un profundo escepticismo sobre
los premios publicitarios, en cuanto a su
validez frente a terceros. Un premio no pasa
de ser una serie de opiniones que a nivel
global  y desde mi punto de vista,  no
significan nada.

—¿Es rentable utilizar a un famoso en una
campaña?

—Depende de las circunstancias. Hay
productos donde la utilización de famosos ha
dado resultado y en otros, se ha producido un
efecto de vampiro, que ha succionado al
producto.

29-6-92

“Tengo un profundo escepticismo sobre los premios
publicitarios”
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Rafael Baladés es ingeniero técnico y
licenciado en Publicidad. Después de estos
estudios trabaja en varios anunciantes y
agencias de publicidad como Rasgo Grey, Te d
Bates, El Corte Inglés, Danis Benton & Benton
y Delvico, hasta que en el año 1989 decide
fundar la agencia Yellowhammer Baladés, de
la cual es presidente.

—¿Cuál es el rasgo diferencial de su
agencia?

—Esta sociedad nace como un proyecto
de la agencia inglesa Ye l l o w h a m m e r, en el
momento en que esta agencia se disponía a
fundar una red europea. Lo que pretendían
era establecer en Europa una calidad de
trabajo, con una gran profesionalidad en todas
las áreas. Al llegar la crisis, la agencia inglesa
tuvo un problema económico y yo mismo
decidí seguir con el proyecto iniciado,
manteniendo el nombre, la filosofía y el estilo
publicitario, manteniéndonos en una línea de
publicidad de calidad.

—¿Se pierde la mitad de lo invertido en
publicidad?

— Yo creo que en este momento se pierde
más del 50 por 100, ya que la presión
publicitaria y la presión de la comunicación es
tan brutal que es muy difícil que sea aceptada y

asumida por los consumidores. Cada vez la
publicidad va a tener más dificultades para ser
escuchada, para ser creída y sobre todo para ser
r e c o r d a d a .

—¿Cuesta más caro llegar al público
objetivo en la actualidad?

—Sin duda alguna. Hay que trabajar
mucho más y hay que ser más creativo en
todos los campos, para que el dinero invertido
no se tire y no sirva para nada.

—¿Cuál es el lema de su agencia?
—Nuestro objetivo es la calidad en el

trabajo. Más que un lema es una filosofía de
empresa, puesto que la calidad en el trabajo
está muy relacionada con la verdad del
producto y la verdad del consumidor.

—¿La inversión publicitaria transforma los
hábitos sociales?

—Sí y no. La materia ni se crea ni se
destruye, sólo se transforma. El comunicador
no crea, el comunicador recrea, y recrea a
partir de los deseos y las necesidades de las
personas que forman una sociedad.

14-9-92

“El comunicador no crea, recrea”
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José María Bañeres es un economista que
ha desarrollado toda su actividad profesional
en compañías del sector de consumo,
pertenecientes a grupos bancarios. 

Hace unos siete años, funda ETC, Ex-
pertos en Técnicas de Comunicación, S. A.

—¿Cuál es el dato diferenciador de ETC o
de su grupo de comunicación?

—Nuestro dato diferencial es que todos
los fundadores provenimos del mundo del
anunciante, lo cual aporta una visión distinta
de la que se encuentra en otras agencias.
Aportamos una experiencia de muchos años
como anunciantes.

—¿Cuál podría ser el eslogan de su
empresa?

—Podría ser: La creatividad estratégica.
Pensamos que la creatividad tiene que estar
en función de unos objetivos estratégicos a
medio plazo.

—¿Cuál es el volumen de negocio de su
grupo?

—El volumen de negocio del grupo en
España puede estar entre los cinco mil y cinco
mil quinientos millones de pesetas, con unas
setenta personas empleadas. El volumen de
ETC puede estar entre dos mil y dos mil
cuatrocientos millones.

—¿La publicidad es una inversión?
—Sí. Lo que ocurre es que no hay un

modelo que pueda asegurar la inversión, su
repercusión directa. El método consiste en
probar y equivocarse, probar y acertar.

—¿Seduce la publicidad?
—Independientemente de las modas, los

buenos profesionales utilizan todos los
recursos para cumplir con los objetivos de su
cliente.

—¿La publicidad mira a la creatividad?
—La creatividad es el valor máximo de

una agencia de publicidad. La creatividad
debe impregnar toda la agencia y todos los
departamentos, no sólo el departamento
creativo.

—¿La inversión publicitaria transforma la
sociedad?

—La publicidad es un catalizador de las
modas que existen en el  país y puede
afinarlas, acelerarlas o reconducirlas un poco.
Pero una inversión, por poderosa que sea, no
tiene capacidad para cambiar radicalmente
comportamientos modificando valores y
actitudes.

13-4-92

“La creatividad es el valor máximo de una agencia
de publicidad”
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Chiqui Búa, licenciada en derecho y
máster MBA por el Instituto de Empresas,
trabaja desde siempre en el mundo de la
publicidad, en su actual agencia, Publicis
FCB/Arge, de la cual es hoy día su directora
general.

—¿Cuál es la previsión del volumen de
negocio de su grupo publicitario?

—Para este año 1992, tenemos una
previsión de negocio valorada en unos
catorce mil cien millones de pesetas y
aunque las perspectivas generales para el
año 1993 no parecen muy halagadoras,
nosotros pensamos crecer, pensamos seguir
hacia arriba, dada la fidelidad de nuestros
clientes hacia nuestra agencia y el atractivo
que hoy ofrecemos.

—¿Es cierto que la mitad de lo invertido
en publicidad se pierde?

—Es incuantificable, lo que pasa es que
el dinero que se invierte en una marca o en un
producto, nunca cae en saco roto si los
objetivos estaban bien trazados y si se han
perseguido con la acción creativa. La
publicidad es una inversión y las marcas se
construyen con un buen tratamiento de
marketing, lo cual engloba muchas variables,
incluida la actividad publicitaria.

—¿La publicidad modifica los modos de
vida?

—La publicidad es un elemento clave que
para muchas veces influye en el
comportamiento de la sociedad, pero no de
una forma definitiva. La publicidad ofrece
alternativas de consumo, presentadas de una
forma atractiva, pero el poder de decisión de
compra es individual.

—¿Se compran los premios publicitarios?
—Hay una leyenda respecto a ello y existe

mucha gente que cree que la bandera de una
agencia debe ser los premios conseguidos. Yo
no creo que los premios se compren, puesto
que todas las películas de los grandes
festivales tienen justificado su premio, aunque
muchas se quedan sin premiar. Lo principal
para una agencia no es una loca carrera para
lograr unos galardones, sino saber trabajar
para cumplir los objetivos de sus clientes, que
normalmente pasan por el aumento de las
ventas de los productos.

13-12-92

“No creo que los premios publicitarios se compren”
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Licenciada en Ciencias Económicas, en la
especialidad de Economía de Empresas, Rosa
Caminal iba para estadístico o inspector de
Hacienda, pero al terminar sus estudios viaja
a Chile,  donde trabaja dos años en la
Secretaría de Comercio Exterior del Banco
Central.

Al volver a España se incorpora al
Departamento de Marketing de Gillette
Española y llamada por la publicidad pasa a
trabajar en la agencia Contrapunto. Ha sido
directora de cuentas, de servicios a clientes y
desde hace unos meses forma parte del equipo
directivo de la agencia de Madrid, en calidad
de directora general.

—¿Piensa que la creatividad es lo más
importante de las campañas publicitarias?

—En Contrapunto, que es una agencia
posicionada fuertemente como agencia muy
creativa, funcionamos con un concepto muy
global de la creatividad que está en el centro
de todo, que es un estilo de trabajo.
Creatividad en el planteamiento estratégico,
en la propuesta 
creativa, en la realización, en la planificación
de medios, en una campaña de marketing
directo.

El mejor resultado, el más eficaz, viene

siempre de la mejor creatividad. Además, una
campaña creativa, al conseguir una mayor
notoriedad, resulta más rentable.

—¿No sería mejor premiar los anuncios
que fueran rentables en lugar de premiar los
más creativos?

—Los estudios realizados sobre las
campañas de los productos más premiados en
los festivales internacionales de publicidad
demuestran que los premios han sido también
grandes premios de ventas.

—¿Ha cambiado el escenario publicitario
con la llegada de las televisiones privadas?

—La aparición de las nuevas cadenas ha
creado una dispersión de las audiencias,
forzando a incrementar presupuestos para
alcanzar las mismas coberturas. Por otro lado,
se ha roto la transparencia del mercado,
consecuencia lógica del paso de un mercado de
monopolio a otro de libre competencia, con
políticas comerciales tan agresivas por parte
de algunas cadenas que, a veces, favorecen la
c o n f u s i ó n .

15-6-92

“El mejor resultado viene siempre de la mejor creatividad”
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Licenciado en Ciencias Económicas; MBA
por el IESE, Juan Carlos Campos empezó a
trabajar en la División de Consumo de Ciba
G e i b y, dentro del departamento de marketing.
Después de dos años en el departamento de
marketing de Matutano pasó a Ponds, donde era
el responsable de la publicidad nacional e
internacional. Fue director general de Alas–Bates
hasta que funda la Agencia Crema.

—¿Qué rasgo concreto diferencia a Crema
de otras agencias?

—En primer lugar, mi procedencia del
marketing del cliente, y por ello nos
interesamos por marcar una estrategia, de
ahorrarle costes, de supervisar su inversión.

—¿Cuál es su volumen de negocio?
—El volumen de negocio del año 1991 ha

sido de una facturación de 1.600 millones de
pesetas, y para el año 1992 prevemos un
pequeño crecimiento que nos situaría entre
los 1.700 y los 1.800 millones de pesetas.

—¿Cuál es la más importante cuenta de
Crema?

—La más importante ha sido la cuenta de
la ONCE, para los que hemos creado la
mascota “Don Sebastón”.

—¿Es rentable la inversión publicitaria?
—La publicidad es una inversión cuando

el cliente es suficientemente inteligente y
prohíbe a la agencia que se gaste el dinero
en su propio beneficio y exige un fruto de
esta inversión, como son las ventas. La
publicidad es inversión siempre que se refleje
en las ventas o en la imagen del producto.

—¿Las agencias hacen campañas para
obtener premios?

—Lo más importante para la agencia es el
anunciante y el fin que el mismo pretende
conseguir con la campaña.

—¿Puede la publicidad transformar la
sociedad?

—Según mi opinión, la publicidad empuja
a la sociedad hacia una dirección natural, pero
en general no modifica actitudes.

—¿Es necesaria la agresividad en los
lenguajes publicitarios?

—Un mensaje publicitario no debe agredir,
ya que puede dañar al propio producto y a
las personas a las que va dirigido. Debe ser
agresivo en notoriedad.

20-4-92
José María Casero ha sido reelegido

presidente de la Asociación de Centrales de
Planificación y Compras de Medios
Publicitarios. Esta prestigiosa asociación

“Un mensaje publicitario no debe agredir”
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trabaja en un polémico momento para
plantear una postura común ante los
problemas de las empresas compradoras de
espacios en los medios de comunicación.

—¿Cuál es su trayectoria profesional?
—Soy licenciado en Derecho y Publicidad y

profesionalmente trabajé en Lintas, en Denis
Benton y en Delvico. En el año 1984 fui
nombrado consejero delegado de Central Media y
el pasado año vicepresidente del grupo BSB.

—Y ahora es reelegido como presidente
de ACM.

—Sí. Para mí es muy importante. Hay que
pensar que es preciso aunar esfuerzos, pues las
centrales de medios tienen un terreno muy
complicado, con la aparición de nuevos
soportes, y esto hace preciso realizar una
investigación más grande.

—¿Algún objetivo concreto?
—La Asociación está para afrontar el

problema de la investigación en audiometría
para normalizar las relaciones con los medios
y representar, entre toda clase de org a n i s m o s ,
a las centrales de medios.

—¿Conceden los medios bonificaciones a
las centrales?

—En nuestra actividad existen rappeles en
los medios o descuentos estacionales de

volúmenes. También se ofrecen beneficios
como pueden ser una reducción de las tarifas
publicitarias.

—¿Cómo se debe programar un plan de
medios?

—El plan de medios debe ser evaluado en
términos de GRPS, que es un punto de
cobertura bruta, el 1 por 100 de un grupo
determinado, con una cobertura y un coste
por mil.

—¿Y?
—Pero también debe hacerse siempre una

valoración cualitativa de los medios, según
se considere el impacto del medio utilizado.

—¿Qué es una central de medios?
—Es una agencia de publicidad

especializada en medios de comunicación que
tiene el volumen y la tecnología necesaria
para dar a sus clientes un mejor servicio y
unas mejoras económicas que las que obtiene
en una agencia convencional?

16-3-92

“El plan de medios debe ser evaluado en términos de GRP’S”
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Licenciado en Ciencias Físicas, Luis
Cuesta realiza después un curso de
desarrollo directivo en el IESE. Sus primeros
trabajos correspondieron al área de
marketing y desde hace ocho años trabaja
en la agencia Delvico/Bates, donde ha sido
director de cuentas, director de servicios a
cl ientes,  director general  de Delvico
Barcelona y ahora consejero delegado.

—¿Cuál es la posición de Delvi-
co/Bates?

—En el año 1990 facturamos doce mil
seiscientos cuarenta y seis millones de pesetas
y somos el número once del ranking de
agencias. Tenemos tres oficinas de estructura
federal y formamos parte del grupo BSB.

—¿Cuál es su rasgo diferencial?
—El equilibrio que se mantiene entre la

parte estratégica y la parte creativa del trabajo
publicitario.

—¿Es la publicidad un poder económico?
—Pienso que sí. Porque representa un

billón de pesetas de inversión, y cada vez
más las distintas empresas y compañías
están supeditadas a la publicidad, que es la
que consigue y provoca las ventas.

—¿Puede definir la publicidad?
—Es una herramienta con la que transmitir

información relevante para el consumidor de
un producto o de un servicio. Para conseguir
que se venda o se utilice más que otros
posibles servicios o productos competidores.

—¿Con transformación de los hábitos de
vida?

—Sí. Pero la publicidad no es consciente
de que tiene esta fuerza, pues la publicidad
realmente es la comunicación de un producto
o servicio.

—¿Qué es el marketing?
—Es la forma de adecuar los productos

para que acaben por ser más apetecibles para
el consumidor.

—¿Cómo debe ser un plan de medios?
—Hoy día la audiencia está más

fragmentada que antes y por ello hay que
invertir más para alcanzarla. Se debe buscar la
eficacia en la selección de los targets y en la
utilización de los medios más adecuados para
conseguirlos.

27-1-92

“La publicidad es un poder económico”
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José Luis Díaz Prieto es presidente y
consejero delegado de CDP Europe España,
tras una larga andadura profesional. Su carrera
como publicitario comienza al trabajar en el
equipo de nuevos negocios de Young &
Rubicam, de donde pasa a Ogilvy & Mather
Direct, la primera empresa española de
marketing directo. Se incorpora al Grupo Barro
como director creativo y luego es nombrado
director creativo ejecutivo, hasta el momento
de la separación de CDP con esta org a n i z a c i ó n .

—¿Por qué el romper con el Grupo Barro?
—CDP no es una red como las demás y no

basamos nuestro éxito en las influencias o en
haber nacido junto a cuentas multinacionales,
pues entendemos el éxito en nuestras ideas.
Transferir una cuenta desde Londres a Milán,
por ejemplo, exige un enorme esfuerzo por
ambas partes y este esfuerzo no se
comprendió bien por nuestros antiguos
socios. 

—¿Qué volumen de negocio tiene CDP y
cuál es su rasgo diferencial?

—Para finales de este año 1992, tenemos
prevista una facturación de mil cuatrocientos
a mil quinientos millones de pesetas, en
nuestro primer ejercicio. Nuestro rasgo
diferencial se expresa a través de un

concepto: Efectividad a través de la
creatividad.

—¿Puede explicar este concepto?
—Nosotros pensamos que, tal como está

ahora mismo el mundo de los medios de
comunicación, tal como está el mundo de la
empresa, la única posibilidad de conseguir un
plus de efectividad, la única manera de
mantener los umbrales de rentabilidad, es a
través de la creatividad. La creatividad en
cada uno de los elementos, en la acción
dentro de la agencia de publicidad, desde el
“Briefing” hasta la ejecución de la campaña.

—A veces, las agencias hacen “spots” para
ganar los premios publicitarios y no para
vender productos. ¿Qué opina de ello?

—El tema de los premios es un abuso y no
es cierto que por estos abusos se descalifique
la necesidad de la creatividad. Es cierto que
existen anuncios que no venden nada y sólo
funcionan en los certámenes publicitarios.

8-6-92

“Existen anuncios que no venden nada”
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Andrés Gil  comienza su actividad
publicitaria en Danis, para ser después
fundador de las agencias Ta n d e m ,
Contrapunto y MMLB Ricardo Pérez.
Durante algún tiempo fue socio de MMLB
Opción, y en estos momentos camina en
solitario como presidente de la agencia
Opción, tras recuperar la propiedad de las
acciones de la compañía.

—¿No ha tenido ninguna oferta
internacional para comprar su agencia?

—Sí, hace unos años tuvimos una serie de
ofertas de grupos internacionales, pero no las
consideramos. Somos una de las pocas
agencias que existen con un capital totalmente
español, pero es verdad que andar en solitario
con un equipo y un capital totalmente
independiente crea a la compañía una cierta
indefensión en el mercado.

—¿No forman parte de ningún grupo o
asociación europea de las muchas que se
están creando?

—Pienso que estas asociaciones son poco
operativas y lo que proponen es una
cooperativa de enanos, y somos una agencia
que a la hora de buscar un aliado no nos
asociaremos a alguien más pequeño que
nosotros.

—¿Cuál es su volumen de negocio para
este año?

—Creo que el año 1992 va a ser peor que
el año anterior y puede que bajemos un 10
por 100 en nuestro negocio. Entiendo que si
los publicitarios hablasen con sinceridad se
vería que el mercado está en franca regresión,
puesto que han disminuido los presupuestos
publicitarios de los clientes.

—¿Existe un cierto caos publicitario desde
que operan las centrales de compra en el
mercado publicitario?

—Sí, existe un desconcierto total. Estamos
dando al anunciante la impresión de ser unos
piratas, pues al no existir una tarifa fija se
piensa que hay algo que ocultar. Las grandes
agencias y las centrales de medios obtienen
unos extratipos, por lo que algunos
anunciantes obtienen unas ventajas que otros
no tienen, y creo que tiene que haber una
negociación lícita que es parte de la actividad
y del negocio publicitario.

21-12-92

“Creo que el año 1992 va a ser peor que el anterior”
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Licenciado por la Universidad Autónoma
de Madrid en derecho —rama de empresa—
y por ICADE en Ciencias Empresariales, Luis
Gómez Rodríguez comienza a trabajar en la
asesoría jurídica de Banús y a partir de ahí
desarrolla su carrera profesional en el mundo
de la mercadotecnia; primero en una empresa
nacional: Federico Bonet, en aquel entonces
perteneciente a Riotinto, y después en dos
multinacionales Johnson & Johnson Wax. Del
lado del anunciante pasó al de la agencia al
incorporarse por “motu propio” a Saatchi &
Saatchi como director de cuentas
internacionales; es, desde hace dos años,
director de servicios a clientes y subdirector
general de la compañía.

—¿Qué volumen de negocio tiene su
agencia previsto en el año 1992?

—Saatchi & Saatchi Madrid tiene previsto
un volumen aproximado de negocio de unos
8.000 millones de pesetas.

—¿Cuál es el dato que respecto a las
demás agencia diferencia a Saatchi &
Saatchi?

—Como nuestro dato diferencial
destacaría el desencadenante de la formación,
nacimiento y éxito de la compañía: la
creatividad. Hemos logrado a través de los

años mantener la creatividad por encima de
todo, es decir, ante una osada apuesta
comunicativa la agencia ha sabido arroparla
con un elemento que siendo creativo y
conceptual y directo, genera espectáculo.

—¿Ha de ser el departamento creativo el
eje sobre el que los demás departamentos de
la agencia deben girar?

—Hay siempre que intentar “el salto
creativo” por el que la comunicación de los
conceptos entre los departamentos ha de
transmitirse en palabras creativas. Todos los
miembros de la agencia han de ser partícipes
de las ideas, así pues, no sólo en el mensaje
sino en todo, ha de existir creatividad.

—¿Es socialmente necesaria la
publicidad?

—Sí, la publicidad es algo intrínseco a la
sociedad en que nos desarrollamos, cambia
tendencias y da mayor libertad, al ofrecer un
abanico de posibilidades sobre las que los
públicos pueden elegir.

26-10-92

“La publicidad es algo intrínseco a la sociedad”
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Licenciado en Derecho y en Sociolo-
gía, Manuel Gutiérrez Cantó marcha a
L u x e m b u rgo. De regreso ya en España, se
gradúa como técnico en publicidad. Sus
primeros pasos en el mundo publicitario los
da en una pequeña agencia llamada Colón,
que, con el transcurrir del tiempo, se fundiría
con Clarín.

A partir de ahí su vida profesional discurre
en grandes agencias multinacionales; desde
Lintas hasta Esser Otranto pasando por Delpire
Advico —Delvico tras su unión—. En la
actualidad es presidente de Bell Marketing y
P u b l i c i d a d .

—¿A qué segmento específico del
mercado se dedica la agencia Bell Marketing
y Publicidad?

—Somos una agencia de publicidad
farmacéutica. Asesoramos en marketing,
comunicación global y, por supuesto, temas
de carácter publicitario a todas aquellas
empresas que tengan servicios y,
primordialmente, productos en relación con
la salud.

—¿Cuál es el principal dato diferenciador
que destacaría de su empresa publicitaria?

—Bell Marketing es una simbiosis entre
el marketing farmacéutico y la publicidad de

gran consumo.
—¿Qué volumen de negocio posee en la

actualidad el sector del marketing
farmacéutico?

—Se calcula que el volumen de negocio
del mercado de la comunicación en productos
farmacéuticos puede estar entre los cuarenta
mil o cincuenta mil millones de pesetas.

—¿Qué diferencia existe entre el
marketing farmacéutico y el que se realiza
para los demás productos existentes en el
mercado?

—Los planteamientos técnicos son los
mismos, lo único que varía es el campo en que
el marketing farmacéutico se desarrolla; mucho
más constreñido y mucho más limitado en
cuanto a posibilidades de expresión.

—¿Puede entonces considerarse que la
creatividad es una salida ante las
limitaciones?

—Sí, sin duda. En marketing y publicidad
para productos farmacéuticos hay que
derrochar grandes dosis de imaginación,
creatividad e ingenio.

9-11-92

“La creatividad es una salida ante las limitaciones”
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Carlos Herranz es el director general de
Clarín, una de las agencias publicitarias
españolas de más larga historia. Carlos
Herranz estudia publicidad en España y
administración de negocios en los Estados
Unidos y ha trabajado en diversas empresas
del mundo de la publicidad y la
comunicación.

—¿Cuál es la historia de Clarín?
—La agencia Clarín cumple cuarenta años

de existencia, tiempo durante el cual ha
fabricado marcas, ha trabajado más de treinta
años para Coca–Cola, dejando una clara
huella en el  mundo profesional  de la
publicidad española.

—¿Y en la actualidad?
—Como es sabido, Clarín se encuentra

hoy en día en proceso de integración total en
lo que nosotros consideramos el futuro de la
comunicación. Fundamentalmente nuestra
reestructuración se basa en las personas, ya
que el único capital de una empresa de
servicios es su gente. Es absurdo modificar
los objetivos de una empresa si no se
modifican también sus estructuras.

—¿Cuántas oficinas tienen en este
momento?

— Tenemos oficinas en Madrid y en

Valencia, y no pensamos abrir en ningún sitio
más. Una vez hecha la reestructuración,
hemos llegado a un número de cuarenta y
siete empleados, lo cual no quiere decir que al
disminuir el número haya disminuido la
nómina.

—¿Cuál es el dato diferenciador de Clarín
con respecto a otras agencias?

—Un gran conocimiento de la marca y del
c o n s u m i d o r. Lo que nos caracteriza es que
somos una agencia eminentemente creativa y
con una gran flexibilidad.

—¿Por qué es tan buena la creatividad
española?

— Yo creo que España tiene un peso
específico en los recursos de producción y
además es un país ingenioso. Estamos a nivel
de poder competir con la mejor publicidad y
mucho mejor que hace unos quince o veinte
años.

—¿De qué producto o persona no ha-
ría nunca una campaña de publicidad?

—Básicamente, no haríamos nunca una
campaña publicitaria a cualquier cosa que
fuera en contra de nuestros principios.

13-7-92

“No haría una campaña publicitaria contra mis principios”
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Una vez realizados sus estudios
publicitarios, Manuel Lleó comienza su
andadura profesional trabajando en la
agencia Publipress donde va a pasar más de
cinco años. Al principio ejerce de ejecutivo,
pero poco después se orienta hacia el área
creativa, llegando a ser uno de los socios de
la citada agencia. Luego trabaja en MMLB
Ricardo Pérez, donde llega a la categoría de
director creativo, para fichar después por
Delvico y volver a Ricardo Pérez Asociados
como director general y socio de la misma.
En el año 1989 decide fundar su propia
agencia,  Lleó Marqués,  de la  cual  es
p r e s i d e n t e .

—¿Qué volumen de negocio tiene previsto
su agencia en el año 1992?

— Tenemos previsto un volumen
aproximado de negocio de unos mil
ochocientos millones de pesetas.

—¿Qué valoran más del trabajo
profesional?

—Nosotros valoramos nuestra
independencia, puesto que no estamos unidos
a grupos o núcleos de decisión situados fuera
de la agencia, ni tampoco fuera del país. Uno
de nuestros rasgos profesionales puede ser la
alta implicación personal en los problemas

de nuestros clientes. Nuestro lema podría ser
“un crecimiento controlado”, puesto que lo
básico de nuestro trabajo es cumplir lo
prometido.

—¿Cómo es la filosofía de la agencia en
cuanto a la retribución de la misma?

—Nuestra filosofía es defender con uñas y
dientes el 15 por 100 y yo diría que lo
estamos consiguiendo. La agencia debe estar
muy bien retribuida, puesto que el anunciante
que paga mal está tirando piedras sobre su
propio tejado y menos retribución equivale a
menos servicio.

—¿Cuáles son las relaciones óptimas entre
agencias y anunciantes?

—Pienso que cliente y agencia deben ser
los socios de un proyecto publicitario. Lo
importante es que las relaciones humanas
estén por encima de los fríos datos del
mercado y desarrollar el trabajo en un clima
de tolerancia y de libertad, puesto que este
ambiente hace que germinen mejor las ideas.

24-6-92

“Cliente y agencia deben ser los socios
de un proyecto publicitario”
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Comenzó su andadura profesional como
redactor de Mc Cann Erickson, NCK y Lintas.
Más tarde fue director creativo de NCK y
vicepresidente internacional de Foote, Cone &
Belding. En el año 1981 decide montar su
propia agencia a la que denomina La Banda de
Agustín Medina. Su trayectoria se complementa
con su faceta de profesor de publicidad en el
CEU, con ser jurado de distintos festivales
publicitarios y también el haber escrito varios
libros y numerosos artículos y conferencias
sobre la actividad publicitaria.

—¿Qué es La Banda de Agustín Medina?
—Somos una agencia de publicidad de

tercera generación. Una agencia totalmente
nacional cuyos profesionales están formados
internacionalmente.

—¿Es rentable mantener una agencia sin
capital exterior?

—Estás obligado a ser siempre rentable,
pues no tienes otros apoyos que tus propios
recursos.

—¿Cuál es su volumen de negocio?
—Facturamos en el año 1990, unos tres mil

cuatrocientos millones de pesetas, que
corresponden a unos quinientos millones de
ingresos brutos. Pienso que entre las agencias
españolas estamos entre el sexto y el octavo

puesto del ranking.
—¿Todo gira entorno a la creatividad?
—Lo que vende una agencia son las ideas,

es la creatividad. Por ello todos los
departamentos deben estar impregnados de
creatividad.

—¿Qué es la publicidad?
—Un instrumento dentro del marketing

que apoya la venta de un producto.
—¿Con un poder económico?
—Sí. Sin la publicidad hay pocas

oportunidades de venta de un producto. Es
una herramienta económica de primer orden
que hace sobrevivir a las empresas, puesto
que se constituyen en la principal arma de
venta.

—Dentro de su grupo hay también una
agencia de Marketing promocional, ¿cuál es
su actividad?

—Todas las actividades publicitarias que
denominamos “Below the line”, como las
Promociones, el Marketing Directo, las
Relaciones Públicas o el Business.

2-3-92

“Lo que vende una agencia son las ideas”
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Licenciado en Derecho, Rafael Me-
néndez de Luarca se dedicó a la venta de
máquinas de oficina, lo cual le aportó una gran
sabiduría en todo lo relacionado con la calidad
del producto, a las ventas, al servicio y a las
relaciones humanas. Entró a formar parte de
A rge Publicidad, pasando por casi todos los
estadios de la empresa, desde ejecutivo junior
hasta consejero delegado. En el año 1983
decidió establecerse por su cuenta, fundando
Arpa Asociados, agencia de la cual es
presidente, con unos criterios personales
basados en la creatividad y en el servicio
integral de todos los aspectos de la
comunicación.

—¿Han recibido alguna propuesta de una
multinacional?

—Sí. Estamos constantemente recibiendo
ofertas de compra y de asociación, pero
consideramos que no es todavía el momento
adecuado. Además, todas las ofertas que
hemos recibido eran para que la multinacional
obtuviese la mayoría de las acciones y ello
nos llevaría a la pérdida del control de la
sociedad y, por tanto, a la pérdida de la
estructura y cultura empresarial que
consideramos más idónea para la agencia.

—¿Qué esperamos tener en el año 1992?

—Esperamos crecer en un 25 por 100 en
relación con el  año 1991 y tener  una
facturación en torno a los mil trescientos
millones de pesetas.

—Usted es también vicepresidente de la
Federación Española de Empresas de
Publicidad. ¿Cuál es su problema más
acuciante?

—Los problemas sectoriales son muchos y
graves. El mayor problema que debemos
resolver es el de dignificar la profesión
publicitaria, y para ello hay que mejorar los
comportamientos de cada uno de nosotros,
que somos la parte más importante en el
problema. Hay que dignificar la relación con
el cliente, puesto que pensamos que podemos
aportar mucho más al cliente, y que éste tiene
que remunerar esa acción de la agencia de
publicidad.

—¿Tantas indignidades se cometen?
—Hay que terminar con la picaresca que

existe en las facturaciones, en las condiciones
que se consiguen de extratipos.

1-6-92

“Hay que terminar con la picaresca que existe
en las facturaciones”
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María Jesús Muñoz trabaja como creativo
desde los diecisiete años, en agencias tan
prestigiosas como Leo, Tandem, Thompson y
Contrapunto. En la actualidad es la presidente
de Muñoz y Cobelo, una nueva agencia que
comienza su andadura en el mercado
publicitario.

—¿Su agencia viene de la mano de una
multinacional de la publicidad?

—No exactamente. Nuestra agencia viene
de la mano de una agencia de publicidad
francesa que ha montado una red de agencias
europeas. Nosotros somos, de alguna forma,
la agencia española de esta red y los franceses
tienen una participación en la compañía.

—¿Cómo entiende la actividad
publicitaria?

—Creo que la publicidad consiste en
comunicar al consumidor las características
de un producto para intentar convencerle y
seducirle de la bondad del producto
anunciado.

—¿Piensa que las centrales de medios son
las causantes del actual desorden del mercado
publicitario?

—Sí. El problema mayor de la publicidad
es que se ha convertido en un negocio
financiero. Ahora mismo, en general, en casi

todas las agencias se está más preocupado
por ganar mucho dinero, de vender y
comprar mucho, de asociar a unas y otras
agencias y de formar redes poderosas de
publicidad. Se está mucho más pendiente de
los temas económicos que de los
estrictamente publicitarios.

—¿Cuáles deben de ser las mejores
relaciones entre las agencias y los
anunciantes?

—Que ambos trabajen en conjunto sobre
el producto a anunciar y que entiendan que
con el trabajo en común salen todos
beneficiados.

—¿Por qué algunos creativos utilizan a los
personajes famosos en los anuncios?

—Creo que la utilización de los personajes
famosos en la publicidad es un camino de
creatividad quizá fácil, porque es necesario
crear una excelente imagen de marca y la
utilización de los famosos simplifica mucho
el hacerlo, aunque pueden existir y existen
otras muchas posibilidades de creación.

10-5-92

“La publicidad se ha convertido en un negocio financiero”
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Pese a su juventud, el catalán Xavier
Oliver ha conseguido un puesto de privilegio
en el mundo de la comunicación y de la
publicidad. Llamado por el resplandor
publicitario ha desarrollado toda su aventura
en Tiempo BBDO, donde comienza como
adjunto al departamento de marketing.
Después, ha sido director de cuentas, director
en el Comité de Dirección, Consejero
Delegado en Barcelona y en la actualidad
Presidente del Grupo BBDO España.

—¿Cuántas empresas componen BBDO?
—Cinco compañías: Tiempo BBDO

Barcelona, Tiempo BBDO Madrid, Extensión
Barcelona y Extensión Madrid, que son
empresas de marketing complementario, y
DEC que se dedica al diseño corporativo,
Promociones y RRPP.

—¿Cuáles son los rasgos de Ti e m p o
BBDO?

—La fidelidad y el equilibrio.
—¿Por qué?
— Tener gente equilibrada que esté

contenta en la agencia. Y fidelidad, porque
hemos creado una cultura de empresa con
más de 250 personas.

—¿Es imprescindible la creatividad para
el publicitario?

—Sí. La creatividad es fundamental pero
también lo es la creatividad estratégica, la
creatividad en las campañas y la creatividad
en la planificación de medios.

—Es usted presidente de la Asocia-
ción Española de Agencias de Publicidad —
AEAP—. ¿Qué proyectos tiene?

—Uno de ellos está en el tema de la
enseñanza publicitaria, participando en las
cátedras, aportando becas y ofreciendo
profesorado.

—¿Y?
—Hay que crear un Instituto de

Creatividad y una escuela de medios, para
que se practique la gimnasia del cerebro y se
enseñe la mecánica creativa.

—¿Es eficaz la publicidad?
—La publicidad, gracias a Dios, es una

ciencia incierta. Como en la medicina,
necesitamos mucha profesionalidad y sólo a
través del conocimiento mutuo, entre las
agencias y los anunciantes, se puede llegar a
conocer mejor los mercados.

17-8-92

“La publicidad, gracias a Dios, es una ciencia incierta”
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José Luis Ramos, presidente del Grupo
Vigelands, es un auténtico líder de la
publicidad, a la que llegó tras una formación
autodidáctica propia del trabajo diario. Su
gran personalidad y su enorme capacidad de
gestión hacen de él un hombre popular y
conocido, con el cual hablamos de los
problemas del sector de la publicidad
española.

—¿Qué empresas forman el Grupo
Vigelands?

—Una agencia de publicidad, una
compañía de marketing farmacéutico, un
estudio técnico y Eurosponsor, compañía de
esponsorización y relaciones externas.

—¿Cuál puede ser su rasgo diferencial?
—Nuestra agencia de publicidad tiene su

diferenciación en una entusiástica dedicación
al marketing y la utilización de la
investigación antes de tomar cualquier
decisión de comunicación.

—¿Entiende usted que la publicidad es un
poder económico?

—Pienso que la publicidad no es ningún
poder por no estar organizada, pero cualquiera
que mueva la cantidad de dinero vendiendo
sensaciones, como hace la publicidad, puede

llegar a ser un poder fáctico.
—¿Cuál es el futuro de la

esponsorización?
—La esponsorización es una parte alícuota

de la publicidad y una parte perfectamente
definida. Pienso que la esponsorización irá
creciendo en el futuro, pero siempre que se
realice con un criterio muy profesional.

—¿Cómo hay que realizar ahora los planes
de medios?

—En el momento actual necesitamos
muchos mecanismos para saber la situación
real de las televisiones y detectar sus
audiencias. Es preciso tener paciencia con el
“zapping” y esperar que se sedimente la
audiencia, para luego conocerla y poder
cuantificar.

—¿Qué opina de las prohibiciones
publicitarias?

—En general, estoy en contra de cualquier
prohibición. Pienso que las prohibiciones son
una mera cuestión de oportunismo político.

13-1-92

“Estoy en contra de cualquier prohibición
publicitaria”
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Licenciado en Ciencias Económicas, Ángel
Roquero completa su formación académica con
un máster en marketing, y en el año 1970
comienza a trabajar en el sector publicitario.
Fue director comercial y de marketing del
Banco Atlántico y de Barclays Bank. Después
funda, junto a Pedro Ruiz Nicoli, la agencia
I C F, de la cual es en la actualidad consejero
d e l e g a d o .

—Su agencia nació como una agencia
especializada en el sector financiero y ahora
trabaja todos los sectores. ¿No ha perdido con
ello una cierta identidad?

—La agencia no perderá nunca esa
identidad como agencia que se considera
especialista en el área financiera, ya que
mantenemos un grupo muy importante de
especialistas en este área y una cartera de
clientes de mucha importancia en el mundo
de las finanzas.

—¿Cuál es su volumen de negocio?
—El volumen de negocio de ICF en el año

1991 ha sido de una facturación de 2.940
millones de pesetas. El objetivo para 1992 es
alcanzar una cifra de facturación de 3.500
millones de pesetas para este año.

—¿La inversión publicitaria modifica las
costumbres y los hábitos de vida de los

consumidores?
—Yo creo que no. Siempre ha existido el

tópico de que la publicidad cambia los modos
y los hábitos de vida, pero, sin embarg o ,
pienso que la publicidad no tiene tanto poder.
La publicidad ofrece una serie de alternativas
de consumo de los distintos productos o los
distintos servicios, pone delante del
consumidor las alternativas de la forma más
atractiva posible, pero la decisión final del
consumo es una decisión individual.

—Las agencias cobraban un 15 por 100
del volumen de facturación de los
anunciantes. Hoy día, muchos anunciantes
gestionan la compran de espacios
directamente. ¿Ha muerto el 15 por 100?

—Lo que sí ha muerto han sido las
fórmulas tipo y lo que ha nacido son los
acuerdos individuales entre agencias y
anunciantes.

—¿De quién no haría publicidad?
—En ICF no haríamos publicidad de una

empresa, de una idea, de un producto o de un
servicio en el cual no creyéramos.

27-4-92

“La publicidad no tiene tanto poder”



LOS GURUS DE LA PUBLICIDAD 157

Hace veinticinco años llega al mundo de
la publicidad procedente del mundo del arte
y la creación artística, pues era pintor y
e s c u l t o r. Empieza a trabajar en pequeñas
agencias, siempre en el departamento
creativo, desde director de arte hasta
director creativo, hasta que llega a Ta n d e m ,
para pasar después por Delvico, Clarín, J.
Walther Thopson, Tiempo BBDO y de
nuevo a Delvico, donde ostenta el puesto
de director general,  cargo que pocos
creativos alcanzan.

—¿Qué hace un director creativo en un
puesto de dirección general?

—En este mundo de la publicidad, donde
todo se paga, el trabajo creativo está muy bien
visto, mimado y bien pagado, pero los
creativos no suelen tener ninguna
responsabilidad en la gestión de las
compañías.

—¿Cuál es la razón del éxito creativo de la
publicidad española?

—Es un éxito entre comillas, es una
creatividad atípica. Uitilizamos nuestra
inventiva, nuestro carácter y nuestra
anarquía, para obtener buenos resultados. Es
cierto que se hace una muy buena
publicidad, pero la publicidad española,

teniendo más premios que la publicidad
británica, no goza de tan buena salud.

—¿No se debería premiar en los festivales
la publicidad que vende y no sólo la pura
creatividad?

—Sí, pero quién define lo rentable y lo
que no lo es. Hemos visto campañas muy
creativas que no venden nada y campañas
muy poco creativas que no dejan de vender.
Los premios no dejan de ser un canto
maravilloso a nuestro ego, pero tampoco
tienen que ser el barómetro, como algunos
pretenden, de nuestro nivel de creatividad.

—¿La publicidad tiene el  poder de
transformar las conductas?

—Evidentemente que sí. La gente se queja
de la publicidad y estoy convencido de que si
no existiese la publicidad la sociedad no
sabría qué hacer. Nos guste o no, en nuestra
sociedad estamos todos dirigidos y la
publicidad es una de las muchas formas de
dirigir y de enfocar las tendencias y las
modas.

12-12-92

“Si no existiese la publicidad, la sociedad no sabría qué hacer”



LOS GURUS DE LA PUBLICIDAD 158

José Oriol Valls es consejero–delegado del
Grupo de Comunicación Slogan, que engloba
ocho empresas dedicadas a las distintas
actividades de la comunicación comercial. El
volumen de negocio del Grupo Slogan está
en torno a los diez mil millones de pesetas.

—¿Cuáles son las empresas que forman el
Grupo?

—Slogan Barcelona, Slogan Madrid y
Agustí & Partners son las agencias de
publicidad. Tenemos además Slogan Cano
Direct, dedicada a marketing directo; Atic
Diagonal, que es el estudio de diseño gráfico;
Cincuenta y Cinco, que se dedica a la
“sponsorización” y relaciones públicas;
Goodwill, cuya actividad está centrada en la
comunicación financiera, y tenemos acciones
en Interpartners, Red Internacio-
nal de Agencias Independientes.

—¿Ha muerto la publicidad tradicional,
caminamos hacia la comunicación integral?

— Yo creo que la publicidad tradicional no
ha muerto, y espero que nunca muera. Es
verdad que caminamos hacia la comunicación
integral, que cada día los clientes solicitan
una mayor especialización y que están
s u rgiendo nuevos sistemas de comunicar,
como las telepromociones, el bartering, etc.

—¿Las Centrales de Medios están
destruyendo el negocio publicitario?

— Yo no diría que lo están destruyendo,
pero lo que sí puedo asegurar es que han
hecho mucho daño a las Agencias. Hay que
tener en cuenta que el dinero de la publicidad
está en los medios y no en los honorarios
creativos.

—Entonces, ¿por qué se unen las Agen-
cias para formar Centrales de Medios?

—Por lo que he dicho antes. Es una actitud
de defensa frente a las Centrales y permite a
las Agencias que forman estas Centrales
participar de los beneficios que proporcionan
los Medios.

—¿La publicidad transforma a las gentes?
—No creo que la publicidad modifique

hábitos y modos de vida, puesto que siempre
va a remolque de la sociedad. Lo que sí hace es
aprovechar modas y costumbres para
predisponer a los consumidores hacia un
determinado producto o servicio.

20-10-92

“La publicidad tradicional no ha muerto”
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Manuel Valmorisco es un profesional de
la publicidad que ha trabajado en agencias
como Arce Potti, Compas Needham,
Normann Craig & Kummel, Unitrós Madrid
y Unitrós Internacional, hasta que decide
montar su propio negocio, desde 1986: la
agencia Valmorisco Asociados, de la cual es
presidente.

—¿Cuáles son los proyectos de su
agencia?

—El proyecto de futuro de Va l m o r i s c o
Asociados es básicamente seguir creciendo
desde la realidad de nuestro trabajo
profesional y esperamos tener un volumen de
negocio de unos dos mil millones de pesetas
al final de este año 1992.

—¿Cuál es el dato diferencial de su
agencia?

—Nosotros somos una agencia que mima
mucho la calidad de la publicidad del
producto, en todas sus fases y sus proyectos.
Es una agencia que cree en los concursos
publicitarios, puesto que nos dimos a conocer
en uno de ellos, pero no como fuente única.

—¿La publicidad transforma los mo-
dos de vida?

—Cuando comunica algo trascendente
desde el punto de vista de la sociedad,

consigue que los hábitos vayan cambiando.
Yo creo que la publicidad es menos
manipuladora de lo que parece y el eje de su
trabajo se centra en transmitir mensajes, no en
manipular los conceptos.

—¿Cuál es el eslogan de Va l m o r i s c o
Asociados?

—No tenemos un eslogan en concreto,
pero para nosotros es muy importante que
cada pieza y que cada medio sea una
oportunidad y hay que buscar en cada
mensaje la oportunidad de hacer algo de
importancia. Por ello no aplicamos fórmulas
comunes a todas nuestras campañas
publicitarias.

—¿Es ahora más difícil impactar al pú-
blico objetivo que hace unos pocos años?

—Sí, sin ninguna duda. El público objetivo
está más dividido y diversificado, dada la
profusión de medios de comunicación, y por
ello cuesta llegar al “target” verdadero. Hoy en
día es preciso elaborar un trabajo más cuidado y
exacto para invertir el dinero correctamente y
llegar mejor al público con el mensaje que se
quiere transmitir.

24-8-92
Licenciado en Ciencias Económicas y

“El público objetivo está ahora más dividido y diversificado”
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Publicidad, Antonio de la Vega ha dedicado
toda su andadura profesional al mundo
publicitario. Como anunciante trabajó en el
Banco de Granada, después pasó al Grupo de
la Editorial Católica y más tarde a las
agencias publicitarias Publinsa, J. Wa l t e r
Thomson y, por último, Dardo Asociados,
donde ocupa el importante cargo de
consejero– director general.

—¿Qué previsión de negocio tienen para
este año?

—Nuestras previsiones están alrededor de
los mil setecientos millones de pesetas de
facturación. De todas maneras, no es tan
importante las previsiones que se hagan,
como tener un poco más controlado el
desarrollo de la compañía de cara a los
próximos años, para esperar una nueva
recuperación de la publicidad.

—¿La publicidad es una inversión?
—La desgracia es que no para todos los

anunciantes la publicidad es una inversión. La
función de los publicitarios es hacer
precisamente que sea una inversión, algo que
se pueda rentabilizar. Si la publicidad no fuese
una inversión, los anunciantes no gastarían su

dinero, sino que esperarían a conseguir algo a
c a m b i o .

—¿Cómo se puede conseguir una forma
de medir la rentabilidad de lo invertido en
publicidad?

—El problema es que nunca hay datos
objetivos en una relación entre agencia y
anunciante. Todos los datos están carg a d o s
de subjetividad, empezando por la
rentabilidad del trabajo que se realiza. No
existe ningún método fiable para separar el
efecto de la publicidad de las demás variables
del marketing.

—Alguien afirmaba que el 50 por 100 de
lo invertido en publicidad se pierde. ¿Es
verdad?

—Creo que en muchos casos esta
afirmación es verdad. Hay un enorme
despilfarro de medios dentro de la actividad
publicitaria y muchas veces se trata de paliar
la falta de creatividad con la inversión en
medios.

3-8-92

“Hay un gran despilfarro de medios dentro de la actividad
publicitaria”
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Ildefonso Velázquez es el presidente de
Velázquez Comunicación, agencia publicitaria
que fundó en el año 1980, tras ser durante
cuatro años el director de Publici-
dad 2000. El primer trabajo publicitario de
Velázquez data del año 1962, cuando entra a
colaborar con Arce & Potti; después entra a
formar parte del primer equipo de profesionales
de Young & Rubicam, y más tarde en
Intermarco Ibérica, agencia publicitaria
vinculada a Philips.

—¿En qué se diferencian de otras
agencias?

—Somos una agencia pequeña y modesta
que presta un servicio muy especializado y
ágil. Nuestro servicio es eficaz ya sea en
torno a la creatividad, a la investigación y al
marketing. Somos una de las pocas agencias
que prestan un servicio completo a todos sus
clientes.

—¿Qué eslogan de los creados por
Velázquez Comunicación ha tenido más
impacto?

—Pienso que el eslogan creado por nuestra
agencia y que se mantiene durante siete años
es el que creamos para Cuétara: “La mejor
hornada.”

—¿Cuál sería, según su opinión, el
porcentaje óptimo que una empresa debe
destinar a su publicidad?

— Varía mucho dependiendo de los
distintos sectores. Cada sector tiene un
porcentaje diferente que dependerá siempre
de la política de empresa. Una compañía de
cosméticos se puede permitir el lujo de
destinar hasta un 30 por 100 de las ventas.
Incluso existen empresas que el porcentaje
que destinan a la publicidad es muy superior a
las ventas que obtienen, buscando un objetivo
a medio y largo plazo.

—¿Qué opina del “zapping”?
—Pienso que el problema del “zapping”

no es un problema alarmante, puesto que no
más del 35 por 100 de los televisores
españoles tiene mando a distancia. Por otra
parte, el “bertering”, la realización de
programas patrocinados, es una de las
principales armas para luchar contra esto y
también hay que pedir a los planificadores de
medios que agudicen su ingenio.

6-7-1992

“El «zapping» no es un problema alarmante”
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Isabel Yanguas es una gran profesional de
la publicidad que estudia Filosofía y Letras en
la Universidad Complutense de Madrid,
Literatura Inglesa en Cambridge y Literatura
y Arte en la Sorbona de París. Tras diversos
trabajos en el sector de la comunicación, se
incorpora al mundo de las agencias, primero a
Young & Rubican durante quince años y
desde hace nueve a Tapsa NW Ayer, donde
ocupa el puesto de Vicepresidente.

—Tapsa es la agencia número uno dentro
de las agencias publicitarias españolas. ¿Qué
la diferencia de las demás?

—Siempre hemos tenido una sabia
combinación creativa, no sólo en la campaña,
sino en toda la agencia. Creatividad en lo
creativo, en lo que se ve, pero también en
todos los departamentos y en el resto de las
compañías de nuestro grupo, formado para
ofrecer al cliente una comunicación integral.

—¿Existe un cierto caos en la profesión
publicitaria?

—Es bien cierto que la situación ha
cambiado mucho en los últimos años. Los
precios y los niveles de remuneración de las
agencias han variado y el buen trabajo
requiere grandes equipos y la suficiente
experiencia para llevar cuentas importantes.

—¿Y el futuro?
—En los próximos años se producirá una

mayor diferenciación entre las agencias
publicitarias.

—¿Qué opina de las centrales de me-
dios?

—En general, las centrales de medios son
más un negocio financiero que un negocio
publicitario. Los medios dentro de una
agencia son una parte, igual de importante
que la creación, el marketing o los
patrocinios. La compra de medios es una
parte más de la rueda publicitaria y nosotros
no lo entendemos simplemente como una
operación para obtener dinero, sino como una
acción para rentabilizar, aún más, la inversión
del cliente.

—¿Piden los clientes garantías de
efectividad en cuanto a las audiencias?

—Los mercados son cada vez más
complejos y se necesitan además de buenos
compradores, unos excelentes planificadores.

16-11-92

“Las centrales de medios son más un negocio
financiero que publicitario”





Licenciado en Ciencias Económicas,
Pedro Aguilar comienza su andadura
profesional en el mundo de la auditoría para
pasar después al campo del marketing en
compañías como Uneliver y Kraft. Hace
unos cuatro años se incorpora a la agencia
publicitaria DMB&B para hacerse cargo de
la oficina de Madrid, y desde el mes de
marzo del pasado año es el consejero
delegado de todo el grupo DMB&B, lo cual
significa una importante responsabilidad de
todas las actividades de las distintas
empresas que forman este grupo de
c o m u n i c a c i ó n .

—¿Qué empresas forman parte del grupo
MDB&B?

—Nuestro grupo, teniendo detrás los más
de veinte años de historia de la agencia Denis,
está formado por tres grandes agencias de
publicidad, ubicadas en Madrid, Barcelona y
Bilbao, más otras dos divisiones denominadas
I M P, una con sede en Madrid y otra en
Barcelona, que son la unificación de lo que en
su momento representó el marketing directo,
el marketing promocional y el marketing
telefónico, en el sentido de ser una em-
presa “below the line” de servicios completos.

—¿Cuál es el dato diferencial de

DMB&B?
—Si yo fuera muy purista empezaría a

hablar de creatividad superior, pero siendo
muy práctico, puesto que he trabajado
dieciocho años en el mundo del anunciante,
tengo que decir que desde un punto de vista
de gestión de empresas nuestra intención es
trabajar de verdad en la comunicación
integral, puesto que el problema de los
clientes ya no es solamente la publicidad, sino
otras nuevas formas de comunicación.

—¿Cuál sería el eslogan que define la
cultura de DMB&B?

—El eslogan de nuestro grupo sería “La
Misión”, por aquello de que somos muy
multinacionales y corporativos en la creatividad
s u p e r i o r. La creatividad es lo más importante,
aunque hemos de entenderla como un
espectáculo dentro de la categoría, lo cual
quiere decir que debemos trabajar con la
creatividad de las ideas en el sector de actividad
en que nos encontremos.

19-4-93
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“La creatividad es lo más importante”
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Joaquín de Aguilera, Licenciado en
Ciencias de la Información, comenzó a
trabajar en el sector de la publicidad en la
agencia Mc Cann Erickson, para pasar
después a Clarín, del grupo Mc Cann,
ocupando en la actualidad el cargo de
Vicepresidente de la agencia Ruiz Nicoli.

—¿Son las centrales de medios las
culpables de la crisis del sector publicitario?

—Creo que todos somos los culpables. Las
agencias porque no han sabido adelantarse en
sus proyectos a cubrir las necesidades del
mercado y las centrales de medios porque han
ocupado uno de los huecos que habían dejado
desatendido las agencias.

—¿Las grandes cifras manejadas en los
negocios publicitarios tienen la fuerza de
transformar los hábitos de vida?

—No creo que la publicidad sea la causa
del consumismo. La publicidad tiene una
determinada fuerza, pero no crea nuevas
necesidades ni genera consumo.

—¿Es rentable hacer publicidad en
televisión?

—Creo que es rentable la publicidad
televisiva pese a la dispersión de las
audiencias en las distintas cadenas y
emisoras, aunque también depende del tipo

de productos o de servicios.
—¿Cuáles son las relaciones óptimas entre

las agencias y los anunciantes?
—La relación debe ser de absoluta

confianza, puesto que la agencia debe ser un
c o l a b o r a d o r, un asesor y probablemente
algunas agencias hayan abusado de esta
confianza, pero esto es algo que no suele
o c u r r i r, ya que ocultar información a la
agencia perjudica al cliente.

—¿Qué opina de los premios
publicitarios?

Los premios publicitarios están mal
enfocados y no premian la creatividad
rentable. Los festivales están dirigidos por
gente de la profesión, los jurados están
formados por creativos que juzgan lo que les
gusta y les divierte.

—¿De quién no haría una campaña
publicitaria?

—No haría nunca publicidad de ningún
partido político, ya que en una agencia existe
una diversidad de ideología, ni tampoco
forzaría a trabajar a las personas con lo que
no comparten.

10-5-93

“No haría publicidad de ningún partido político”



José Antonio Baselga estudia las carreras
de Derecho y Publicidad, aparte de algunos
años de Ciencias Económicas. Su primer
trabajo como publicitario fue en Wa l t e r
Thompson, donde va a permanecer seis años,
para pasar después a la agencia Young &
Rubicam y regresar de nuevo a Wa l t e r
Thompson, donde permanece hasta el año
1990. En dicho año funda la agencia Mix de
Comunicación, de la cual es el presidente.

—¿Qué volumen de negocio tiene Mix de
Comunicación?

—Llevamos dos años en el mercado
publicitario y en tan poco tiempo nos hemos
posicionado muy bien, y para el presente
ejercicio tenemos prevista una facturación
que gira en torno a los setecientos millones de
pesetas.

—¿Cuál es el dato diferencial de Mix de
Comunicación frente a su competencia?

—Pienso que existen varios datos
diferenciadores. El primero y más importante
es ser profesionales con una gran seriedad y
autoexigencia con su trabajo,  lo cual
desemboca en una calidad de servicio para
nuestros clientes. El segundo dato es que
somos la primera agencia que se posiciona
como comunicación integral.

—¿Han establecido un crecimiento
controlado?

—Sí, muy controlado. Con un control de
lo que son los gastos, y hemos tratado de ser
consecuentes con nuestro presupuesto
incrementando los gastos en función de las
necesidades y no marcarnos a priori una
infraestructura concreta.

—¿Qué es la publicidad?
—Es una mezcla de arte y de ciencia que

tiene como finalidad ofrecer a los
consumidores un conocimiento de los
productos que se les presentan. La publicidad
comunica la existencia de los productos para
provocar una actitud favorable de los
consumidores ante el producto anunciado.

—¿La comunicación integral ha sustituido
a la publicidad?

—Se dice que la publicidad convencional
ha desaparecido para dar paso a la
comunicación integral, pero pienso que la
publicidad sigue siendo la base de la
comunicación, sobre la que después se
sustentan todas las nuevas disciplinas.

17-8-93
Joaquín Colás es un hombre que presenta

un variado y extenso trabajo profesional, que

“La publicidad es una mezcla de arte y de ciencia”
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discurre desde la práctica de la abogacía, hasta
su actual actividad publicitaria, pasando por
distintos trabajos en el mundo de la
información. Ahora es el consejero delegado
de la agencia Parleris, una nueva sociedad del
universo publicitario.

—¿Cuál es el rasgo diferencial de Parleris?
—Lo primero que nos planteamos al crear

Parleris como empresa de comunicación es
el deseo de dar creatividad y servicio a los
clientes. Tenemos muy poco de
intermediarios económicos y más bien
ofrecemos un trabajar codo a codo con
nuestro cliente y acercarnos, de este modo, a
sus objetivos.

—¿La creatividad es lo fundamental en su
agencia?

—La creatividad debe caracterizar a una
agencia, pero como gestora de los intereses de
comunicación y de publicidad de sus clientes.
Nuestra voluntad de servicio al cliente es tal,
que la práctica totalidad de nuestra plantilla se
encuentra a todas horas dispuesta a servir
cualquier necesidad de los clientes.

—¿Qué significa esta disposición?
—Significa que nuestra obligación es darle

al cliente, no sólo la creatividad, sino todo
tipo de ideas de comunicación para allanarle

su camino. Parleris, como empresa de
comunicación quiere estar cercana al cliente y
por ello el dinero y su negociación no son lo
más importante.

—¿Quiénes son los culpables de la crisis
publicitaria?

—Creo que somos los propios
profesionales del mundo de la publicidad y de
la comunicación, agravados por una crisis
externa al mundo publicitario y por ello los
clientes se han cansado de nuestros excesos.

—¿Existe alguna solución?
—Las empresas de comunicación debemos

ser suficientemente imaginativas y tener la
capacidad de ir siempre por delante. A todos
los problemas se tienen que buscar soluciones
y para ello es necesaria la unión de todos
aquellos que llevamos los mensajes de los
anunciantes hasta el público. Estamos en un
mercado libre, donde el anunciante busca lo
más barato.

6-12-93

“Las empresas de comunicación debemos ser
suficientemente imaginativas”



Licenciado en Publicidad, Jorge de
Federico comenzó a trabajar en la agencia J.
Walther Thompson, para estar unos años en el
área de medios y ser después director de grupo
de cuentas. En el año 1988 funda una central
de compras que pertenece a la citada agencia y
después es nombrado director general de J.
Walther Thompson Madrid, hasta que en
enero de 1991 funda su propia agencia De
Federico Herrero y Ochoa, junto a sus dos
socios, pasando a ser su presidente.

—¿En qué se diferencia su agencia de sus
competidores?

—Nuestro dato diferencial es que las tres
personas que fundamos la empresa somos los
que damos a los clientes el servicio completo.
Tenemos una estructura horizontal que
produce una gran eficacia.

—¿Cuál es el volumen de negocio de la
agencia?

—El primer año tuvimos una facturación
de unos 940 millones de pesetas y este año, el
segundo de la agencia, estaremos alrededor
de los 1.400 millones de facturación, que
significa un crecimiento del 40 por 100.

—¿El anunciante quiere comprar
audiencias?

—Sí, y cada vez más como consecuencia
lógica de los grandes cambios que han sufrido

los medios y en general toda la comunicación.
—¿Piensa que los anunciantes deben

atender las ofertas que les hacen directamente
los medios?

—Si un medio, por su política comercial,
quiere tratar directamente con el anunciante
que lo haga.

—¿Qué ha de hacerse?
—Lo que ocurre es que muchas veces, en

esas ofertas existe algún truco y a la postre el
anunciante se lleva muchas sorpresas. Por ello
lo que hay que hacer es que el anunciante
cuente siempre con su agencia para contrastar,
sopesar y decidir. La agencia piensa a largo
plazo respecto a sus clientes.

—¿Los premios publicitarios deberían
premiar la efectividad de las campañas y no
sólo la creatividad?

—La creatividad de las campañas siempre
debe de estar al servicio de las ventas. Pero
parece que ello sería muy difícil, porque es
muy complicado ponerse a medir la eficacia de
una campaña publicitaria.

6-9-93

“Si un medio quiere tratar directamente
con el anunciante, que lo haga”
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Gabriel Giménez es un profesional de la
comunicación publicitaria que ha recorrido una
importante andadura desde sus primeros
trabajos en la agencia Clarín, como ejecutivo
de cuentas. Luego pasa al campo creativo y
aunque en estos momentos trabaja en
funciones directivas, como director general de
la agencia CID FCA, nunca quiere abandonar
la creatividad.

—¿Qué volumen de negocio pretenden
alcanzar en su agencia en este año 1993?

—Pensamos obtener de doce a trece mil
millones de pesetas de facturación, pues
consolidar una cifra como ésta y aparecer entre
las diez primeras agencias de la publicidad
española es algo  muy gratificante. Puede que
las cosas vayan mejor y que consigamos
mejores resultados, pero me conformo con las
e x p r e s a d a s .

—¿La diversificación autonómica es uno
de los objetivos de su agencia?

—Las campañas publicitarias en las
autonomías son muy importantes y esta
estructura diversificada nos permite ir de lo
local a lo nacional y luego a lo internacional,
con un buen control de los mercados y nos
permite una visión clara de cada uno de los
segmentos del mercado. De estos mercados

autonómicos nacen informaciones relevantes
para las campañas nacionales y se pueden
reforzar ciertas carencias.

—¿Quiénes son los culpables de la crítica
situación publicitaria?

—La vieja generación de publicitarios
somos culpables en una gran medida, ya que
cometimos algunos excesos, puesto que los
servicios eran caros y la profesión estaba
superinflada, aunque ahora las cosas vuelven
a sus cauces. Los publicitarios nos hemos
mirado mucho al ombligo, haciendo una
publicidad para nosotros mismos, utilizando
el dinero del cliente para nuestra
complacencia y esta creatividad por la
creatividad no respondía a necesidades
concretas de los anunciantes.

—¿Qué papel juegan en ello los premios
publicitarios?

—Hay agencias que acuden con
creatividad al servicio del producto, pero otras
hacen creatividad para lograr premios, y así
nos estamos engañando todos.

25-10-93

“Hay agencias que hacen creatividad para ganar premios”



Otón Gómez estudia derecho y publicidad
y para completar su formación realiza un
“master” en el Instituto de Empresa. Trabaja
en Prado Publicidad, una empresa de su
familia, para pasar después a Consejeros de
Publicidad, Arce Potti. En la actualidad es
director general de Nueva Strategia, agencia
publicitaria que funda junto a otras personas.

—¿Cómo es Nueva Strategia?
—Somos una agencia de publicidad que

cuenta con un capital de diez millones de
pesetas. En este ejercicio tenemos un
volumen de negocio estabilizado con un
crecimiento del orden del 7 por 100.

—¿Va a ser tan grave el año 1994?
—Creo que va a ser un año importante

porque va a ser un año de selección natural en
el mundo publicitario y bien por las variables
de solvencia económica o bien por las
variables de la profesionalidad publicitaria,
van a sobrevivir las agencias que lo
merezcan.

—¿De qué factores dependen estas
variables?

— Todo está en función de lo saneadas que
sean las cuentas de cada agencia, de la
morosidad de sus clientes, de la estructura
propia y del optimismo de los equipos de
trabajo.

—¿Cuál es el dato diferencial de Nueva

Strategia?
—El contacto con el cliente se hace

siempre por los directivos de la agencia y ello
crea una corriente de mayor eficacia y de
resolución en todos los momentos y luego en
el resultado de las campañas, y el resultado de
la creatividad.

—¿Se compran los premios publicitarios?
—No creo que se compren con dinero.

Pienso que los premios de “prestigio” no
pueden montarse más que como están hechos,
pues premiar las campañas por unos jurados
asépticos, formados por personas de todo tipo,
o sólo por profesionales de la publicidad, es
algo utópico.

—¿De quién no haría una campaña
publicitaria?

—No haría nunca una campaña
publicitaria de algo de lo que estuviera
convencido que es una mentira, una falacia,
que el producto es un engaño.

—¿La publicidad transforma a la so-
ciedad?

— Tendría que ser así, pero creo que los
profesionales nunca nos hemos planteado la
publicidad como un elemento docente.

2-11-93

“No creo que los premios publicitarios
se compren con dinero”
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Fernando Guimaraes, uno de los
profesionales clásicos de la publicidad
barcelonesa, es el presidente y director creativo
de la agencia Pongiluppi & Guimaraes, una
agencia básicamente creativa; es noticia por su
nombramiento como miembro del Jurado del
Festival de Cine Publicitario 1993, que
próximamente se celebrará en la ciudad de
Cannes y al que concurren lo más granado de la
publicidad internacional.

—¿A qué ha sido debido este importante
nombramiento?

—Creo que el nombramiento como jurado
del Festival de Cannes ha sido debido al
trabajo creativo, puesto que en los últimos
trece años de actividad, a nivel personal, no
como agencia, debo estar entre los primeros
siete publicitarios españoles en número de
premios.

—¿Puede hacer memoria de los mismos?
—He sido premiado seis veces con los

Leones de Cannes, amén de otros premios
prestigiosos como el Euro, el FIAP, del que
tengo un Gran Premio; del Festival de Nueva
York, del Festival de Londres o de San
Sebastián. Creo que por toda esta labor, sobre
todo por lo sonado que fue el León de Oro de
Cannes del año pasado, y por una larg a

historia profesional, he sido seleccionado
como jurado, lo cual es un orgullo para mí.

—¿Se pueden comprar los premios
publicitarios?

—No. En primer lugar porque si analizamos
las personas que componen el Jurado como el de
Cannes, vemos que no está dominado por nadie
en particular. Se podría llegar a pactar entre los
miembros latinos para premiar una película de
nuestras publicidades, pero si la película no es
buena, no pasa a la selección final. Cada
miembro del Jurado vota por medio de un
palanquita, no existe posibilidad de
e n t e n d i m i e n t o .

—¿El departamento creativo debe ser el
eje central de una agencia?

—Debería serlo y en algunas lo es, pero,
desgraciadamente, hay departamentos
creativos de agencias que no tienen un poder
importante puesto que muchos anunciantes,
sin cultura comercial publicitaria, quieren
campañas muy seguras aunque no sean muy
creativas, aunque sean más anodinas.

19-7-93

“El departamento creativo debería ser el eje central
de una agencia”



Ignacio López Melgar es el director
general de Creativos de Publicidad, una
agencia publicitaria que se caracteriza por las
dimensiones creativas de sus campañas
publicitarias.

—¿Cuál es el volumen de negocio de
Creativos de Publicidad?

— Vamos a cerrar el año 1992 con una
cifra muy cercana a los cinco mil millones
de pesetas, lo cual es un crecimiento sobre el
año anterior.

—¿Cuáles son las señas de identidad de
la agencia?

—La creatividad bien hecha unida a un
gran servicio. Ello quiere decir que cada uno
de los que componen el equipo de la agencia
velen por hacer nuestro trabajo lo mejor que
se pueda en cada momento.

—¿Parte de la crisis publicitaria es debida
a las centrales de compra independientes?

—Sí, pero no creo que tengan toda la
culpa. Las ofertas que lanzan las centrales de
compra han querido ser igualadas por las
agencias, ya que un trabajo de agencia no
puede ser cobrado con los precios de las
centrales, puesto que las agencias 
tienen unos gastos estructurales más 
grandes.

—¿Cuáles son las relaciones óptimas entre
las agencias y los anunciantes?

—Cada cliente ofrece a las agencias los datos
que consideran conveniente para obtener una
buena campaña o proyecto de comunicación y
para unas buenas relaciones entre ambos; no
creo que se oculten datos ni se guarden ningún
tipo de información.

—¿Qué piensa de la utilización de los
personajes famosos como contenido de los
mensajes publicitarios?

—Este tipo de publicidad es difícil puesto
que es preciso elegir muy bien al famoso y se
debe hacer de tal manera que este personaje
no canibalice al producto anunciado.

—¿De quién no haría una campaña
publicitaria?

— Yo, que trabajo en el área comercial,
creo que haría publicidad de todos y de todo.
Ahora bien, si yo tuviera mi empresa y la
tuviera como un entretenimiento, no haría
publicidad de muchas cosas ni para algunas
personas.

15-2-93

“Yo haría publicidad de todos y de todo”

LOS GURUS DE LA PUBLICIDAD 173



LOS GURUS DE LA PUBLICIDAD 174

Javier Manchado es Licenciado en
Ciencias Económicas y al terminar sus
estudios pasa a trabajar en el mundo del
marketing, en una empresa de la importancia
de Unilever. En un momento concreto de su
andadura profesional entra en el sector
publicitario en la agencia Lintas, para
proseguir en Unitrós y recalar de nuevo en la
agencia Lintas de la cual es hoy día su
director general.

—¿Cuál es el volumen de negocio previsto
por Lintas para este año?

—No me gusta hablar de cifras para el
futuro. Prefiero decir que en el año 1992
Lintas ha tenido una facturación de 23.104
millones de pesetas y 3.054 millones de
ingresos, con una previsión de incrementar
estas cifras entre un 5 y un 15 por 100.

—¿Cómo se aprecia en Lintas la crisis
publicitaria?

—Las agencias de publicidad hemos
estado afectadas por la crisis económica
general, pero también es necesario decir que
la publicidad, en pocos años, ha cambiado
sus escenarios. Han cambiado los medios, han
cambiado los sistemas y nuestras propias
formas de comunicación, puesto que antes
hablábamos de anuncios, después de

campañas y ahora de planes integrales de
comunicación, además de tener que cambiar
las estructuras publicitarias para adecuarnos a
un mercado en cambio. Por ello, más que
crisis se le puede llamar readecuación,
reflotación en un mercado reducido.

—¿Cuáles son los principales proyectos
de futuro de Lintas?

—Nuestra agencia es una de las primeras
agencias del ranking de la publicidad
española y tenemos el mismo perfil que
siempre hemos tenido, es decir, una agencia
sólida, que realiza los trabajos con gran
reflexión y pensando que tenemos una buena
base de futuro.

—¿Cuál es el eslogan de la agencia?
—Desde hace muchos años nuestro

eslogan es: “Cuando creamos un concepto,
creamos un futuro.” Es un eslogan que
resume muy bien nuestra filosofía de trabajo
y nuestra propia historia, puesto que nuestra
agencia casi tiene cien años en el mundo y
siempre hemos pensado a largo plazo.

31-5-93

“Las agencias hemos intentado adecuarnos 
a los nuevos escenarios”



Teófilo Marcos es uno de los profesionales
españoles de la comunicación más conocido y
respetado. Lleva trabajando más de
veinticinco años en el sector y ha ocupado
los más diversos puestos directivos. En la
actualidad es presidente de Marcos &
Asociados, empresa consultora a la que está
imprimiendo su sello peculiar.

—¿Cuál es el dato diferencial de su
consultoría?

—La planificación estratégica de la
comunicación a medio y largo plazo. Mi
empresa es un despacho profesional en el que
desarrollamos proyectos de comunicación
integral que consisten en planificar
estratégicamente la imagen y la comunicación
de una empresa, de una institución, de una
marca, de un producto, de una ciudad y hasta
de un país.

—Sólo se habla de comunicación integral.
¿Ha muerto la publicidad tradicional?

—La publicidad no ha muerto ni morirá
nunca. El problema es intuir hoy las líneas
de fuerza que van a mover a la sociedad en
los próximos años y en qué conceptos y
valores se deben basar las estrategias de
comunicación integral para ser eficaces.

—¿Qué etapa del marketing se está

desarrollando hoy en día?
—La primera etapa fue la de la persuasión,

los razonamientos, el mundo de los arg u m e n t o s
tecnológicos diferenciales. La segunda etapa
fue el mundo de las emociones, el mundo de la
seducción. La tercera etapa, sin ignorar ninguna
a n t e r i o r, es la que he definido como el
“marketing de la coartada”, que trata de buscar
nuevas vías.

—¿Dónde está la coartada?
—Las “estrategias de coartada” bucan

elementos exógenos al producto que puedan
constituirse en valores para el consumidor y
que unidos a la marca, al producto o a la
empresa, establezcan una simbiosis que
singularice la marca.

—¿Es hoy creíble la comunicación?
—Como ha dicho Braudillard, una cosa es

la creencia y otra la credibilidad. El ciudadano
no puede verificar si la calidad de un producto
es la que dicen o no, por ello, su decisión actúa
en función de la credibilidad que le ofrezca la
imagen de la marca.

20-2-93

“La publicidad no morirá nunca”
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Licenciado en Ciencias Económicas y
Master en Relaciones Internacionales en los
Estados Unidos, Honorio Maura comienza a
trabajar en el sector publicitario a su regreso a
España, tanto en el campo del anunciante
como en el de las agencias publicitarias.
Luego pasa al departamento de marketing de
una multinacional alemana y ahora ocupa el
cargo de director general de la agencia The
Circus.

—¿Qué facturación estiman para el año
1993?

—Estimamos facturar trescientos millones
de pesetas y nuestra filosofía de actuación
consiste en asesorar a nuestros clientes en
toda su línea de comunicación, cuidando
extremadamente el servicio incluido en áreas
tan dispares como el “merchandising”, el
“packaging”, la promoción y otros.

—¿La publicidad pierde la mitad de lo que
en ella se invierte?

—La publicidad tiene que vender y como
tal debemos hablar de inversión. Obviamente
la diferencia radica en desarrollar una correcta
línea de comunicación. No cabe duda que una
“mala” publicidad no va a cumplir sus
objetivos. El problema estriba en que siempre
se pretende evaluar la publicidad a corto

plazo y yo creo que hay componentes a
medio y a largo plazo, de imagen y de hábito,
que no pueden ser medibles por las ventas en
un tiempo determinado.

—Sin embargo, el marketing directo sí es
evaluable.

—Evidentemente, pero el marketing directo
es una herramienta más entre otras y no
podemos, para vender un producto en el
mercado, basarnos en una única acción
publicitaria. Si todo el conjunto de acciones
nace y se desarrolla bien en el tiempo se tendrá
un resultado favorable.

—¿La publicidad tiene poder para
transformar la sociedad?

—Yo creo que sí. En estos momentos los
medios de comunicación tienen un poder que
no es valorado suficientemente. Los
mensajes, en esta sociedad en que vivimos,
crean unos tópicos, unos parámetros que son
seguidos por una gran parte de la población y
ello cambia los hábitos y las conductas.

7-11-93

“El marketing directo es una herramienta más”



Frutos Moreno es el vicepresidente de la
agencia TBWA, compañía en la cual ha estado
durante catorce años, pues empezó de botones
en JWT pasando por toda la escala de los
departamentos de la agencia, lo que constituye
un mérito de consideración y una fidelidad
fuera de toda duda.

—Su compañía es noticia porque el grupo
Omnicom ha adquirido las acciones de
T B WA Internacional. ¿Es un paso importante
para su consolidación en España?

— T B WA es una compañía singular, en
España y en el resto del mundo, puesto que su
accionariado está repartido entre los socios
locales, que tienen siempre el 20 por 100, y el
80 por 100 restante pertenece al holding de
T B WA Internacional, del cual formamos
parte los directores de cada país con una
pequeña participación.

—¿Y la llegada de Omnicom?
—Lo que va a ocurrir ahora es que las

acciones de TBWA Internacional son
cambiadas por acciones de Omnicom, lo cual
es beneficioso puesto que la apertura de
nuevos mercados va a venir de la mano de
estas empresas.

—¿Esto significa el salto de Omnicom a
Europa?

— T B WA lleva tres años con muchas
proposiciones de asociación y algunos
preacuerdos internacionales. La ventaja que
presenta Omnicom es que su grupo necesitaba
una mayor posibilidad de crecimiento y
adquiere las dieciséis oficinas de TBWA ,
compañía muy controlada y con un
importante potencial europeo, es una
verdadera perita en dulce.

—¿Cuál es el volumen de negocio de
TBWA en España?

—En el año 1992 hemos acabado con mil
ciento setenta millones de pesetas en ingresos  y
con unas cifras de facturación de siete mil
ochocientos millones de pesetas. Somos una
agencia muy rentable que ofrece unos buenos
resultados económicos y esperamos un buen año
1993, pese al momento de inquietud del sector
p u b l i c i t a r i o .

—¿Cuál es el secreto de su éxito?
—Somos una agencia y desde ella damos

todos los servicios publicitarios, ya que
creemos que la diversificación del negocio.

5-7-93

“Somos una agencia y desde ella damos todos
los servicios publicitarios”
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Teresa Muñano es una mujer que ha
conseguido subir a los más altos lugares del
mundo de la publicidad, desde el comienzo
del primer curso en Ciencias de la
Información en la Universidad Complutense
de Madrid, hasta su trabajo en una compañía
alimenticia como directora de relaciones
externas. En el año 1991 decide correr su
propia aventura profesional y funda la agencia
Parleris de la cual es la consejera delegada.

—¿Cuál es la facturación de Parleris?
—Realmente, en la actividad publicitaria

la facturación de una agencia no es el dato
económico más significativo.

—De acuerdo, ¿puede darnos los ingresos
de su agencia?

—Por supuesto, en Parleris nos gusta más
hablar de ingresos y en este sentido puedo
decir que nuestra agencia tuvo unos ingresos
de unos 250 millones de pesetas en el año
1992, con un crecimiento sostenido de cerca de
un 40 por 100. Somos una empresa joven, que
espera mantener su crecimiento en los
próximos cuatro o cinco años y nuestro
objetivo está en llegar a los 4.000 millones en
este tiempo.

—¿Cuál es el rasgo diferencial de Parleris?

—Parleris está formada por un equipo de
profesionales jóvenes, pero con una gran
experiencia en comunicación, en redacción
de textos, en el periodismo, la publicidad y el
diseño gráfico, que cubrimos las diferentes
áreas de necesidades publicitarias, de
comunicación y de imagen.

—¿Cómo entienden en su empresa la
publicidad?

—La publicidad es uno de los más
importantes motores de la economía de una
nación y constituye uno de los más relevantes
factores de progreso de los pueblos. Los
países más desarrollados, los que disfrutan el
más alto nivel de vida son aquellos que más
invierten en publicidad y las mayores
empresas del mundo son al tiempo, los
mayores anunciantes publicitarios. En Parleris
trabajamos con una importante dosis de
ilusión, de entrega y de esfuerzo concentrados
en nuestro trabajo.

12-7-934

“La publicidad es uno de los motores más importantes
de la economía”



Luis Platón estudió marketing en ESADE
y comenzó a trabajar en la agencia Oeste
Publicidad y en el Centro de Actividades de
la Comunicación. Después de estos
comienzos va a estar nueve años en Bassat
O’gilvy Mather, hasta que en septiembre de
1991 acepta la oferta de RCP Saatchi, y
últimamente ha sido nombrado director
general de Saatchi and Saatchi Barcelona.

—¿Qué es para usted la publicidad?
—La publicidad es, en definitiva, una

herramienta eficaz que tienen las empresas
para comunicarse con sus consumidores, y
desde un punto de vista previo, la publicidad
es siempre una información sobre productos y
servicios que son adoptados por los usuarios.
La publicidad no crea necesidades, pero las
comunica.

—¿Es verdad que su agencia potencia al
máximo la creatividad?

—El mensaje de Saatchi and Saatchi
International dice: “Queremos ser la agencia
más creativa del mundo.” Esta filosofía es
común a todas nuestras agencias, porque
todos queremos y tenemos que hacer
creatividad. No se trata de que todos los
departamentos de la agencia miren al
departamento creativo, sino de que exista

creatividad en cada uno de ellos.
—¿Estamos abocados a la seducción de la

creatividad publicitaria?
—En la medida que el consumidor tiene

más oportunidades de recibir más
información por los distintos canales de
comunicación, la persuasión deja paso a la
seducción. Tenemos que dar a la gente
aquello que desea y hablar sus lenguajes para
que sintonicen con la campaña.

—¿Piensa que en los premios publicitarios
se debería galardonar la rentabilidad, aparte
de la creatividad?

—Pienso que en los premios y galardones
publicitarios se debe premiar a los intereses a
que responde o que tiene que responder una
publicidad determinada; premiar más la
eficacia que la estética.

—¿La publicidad debe ser agresiva?
—Es una agresividad tomada en sentido de

eficacia, de tener un espíritu agresivo para
poder ganar, para poder vender. Detrás de una
bonita estética o de un mensaje suave, siempre
se quiere ganar.

14-5-93

“La persuasión deja paso a la seducción”
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Rosalía Portela es una profesional de la
actividad publicitaria que ocupa el importante
puesto de directora general de la compañía
I C F, una relevante agencia de publicidad que
en el pasado ejercicio ha tenido unos ingresos
cercanos a los 500 millones de pesetas y una
facturación capitalizada de poco menos de
3.500 millones de pesetas. Con ella hablamos
de los temas más relevantes del mundo
publicitario.

—¿Cuál es el rasgo distintivo de su
agencia?

—Pienso que intentar que ICF sea
totalmente diferente a las demás agencias de
publicidad sería muy utópico por nuestra
parte y por ello diré que somos una agencia
de tamaño mediano, donde existe un nivel de
profesionalidad enormemente alto.

—¿Existe un cliente fijo de ICF?
—Somos una agencia de publicidad que

puede servir a todo tipo de clientes, sea cual
sea su necesidad publicitaria y que nuestra
profesionalidad no sólo es alta en cuanto a la
creación publicitaria, sino también a la hora
de cubrir las necesidades de los clientes en el
plan de marketing.

—¿Qué idea tiene de la actividad
publicitaria?

—La publicidad es una actividad muy
compleja porque en su trabajo presenta una
serie de elementos muy diferenciados, como
elementos artísticos, estéticos, comerciales y
de otros tipos, cuya utilidad es vender ideas,
servicios y productos.

— ¿ Tiene la publicidad el  poder de
transformar los modos de vida de las gentes?

—Yo creo que no. La publicidad ayuda a
escoger a los públicos que están expuestos a
sus mensajes y no creo que modifique sus
hábitos de vida, puesto que solamente
informa y ayuda a elegir.

—¿Es más caro ahora cubrir una cierta
audiencia en una campaña publicitaria?

—Cuesta más dinero que antes. Hace unos
años al no existir una fragmentación
importante de las audiencias, era más barato
llegar a todos aquellos a quien se quería llegar
pero existía un cierto monopolio en algunos
medios, como en el caso de las televisiones.

25-8-93

“La publicidad es una actividad muy compleja”



Rodolfo Raijenstein es licenciado en
Filosofía y Letras y Publicidad por la
universidad argentina John Kennedy y ha
trabajado en las más conocidas agencias de su
país natal. Al llegar a España realiza un
importante trabajo en diversas agencias
internacionales y en la actualidad es el
director creativo ejecutivo de Park Av e n u e
Advertising.

—¿Qué volumen de negocio tiene la
agencia Park Avenue?

—En este año de crisis económica hay que
ser muy precavido con las cifras que se
ofrecen. Haciendo una previsión po-
dríamos estar entre los trescientos y los
quinientos millones de pesetas al año.

—¿Cuál es el dato diferencial de su
agencia publicitaria?

—La agencia Park Avenue ha nacido con
la idea de unir la estética europea con la
funcionalidad y eficacia de los
norteamericanos. Siempre he tenido como
maestros a los publicitarios americanos
porque trabajan a fondo el tema de una idea
que lleva en sus últimas consecuencias la
venta del producto, es la idea efectiva. Pero
pretendemos unir esta idea a la estética
europea.

—¿Es bueno que todo el mundo realice el
mismo tipo de publicidad?

—En el tema de la publicidad global ocurre lo
mismo que con el tema de la política. Hay
tendencias hacia un mercado global y otras hacia
un mercado fragmentado. Las multinacionales
realizan campañas globales que luego se adaptan
y se hacen lo más locales posibles. Pienso que la
campaña multinacional, pasando por encima de
lo que es el estilo local de consumo, no tiene
sentido puesto que hay que tener en cuenta las
características de cada país y de sus
c o n s u m i d o r e s .

—¿Le gustaría realizar una campaña
contra la droga? ¿Cómo la enfocaría?

—Sí, me gustaría. Tendría que ser una
campaña muy informativa, pero yo soy
totalmente escéptico respecto a la efectividad
de una campaña de este tipo. Pienso que en el
tema de la droga se ha de informar para evitar
un exceso de dramatismo, puesto que yo creo
que, tanto la sociedad como el receptor ha de
recibir un mensaje de buenas intenciones y es
difícil evitar que la gente que cae en la droga
haga mucho caso de estas campañas.

11-1-93

“Me gustaría hacer una campaña contra la droga”
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Pablo Reaño de las Casas estudió filosofía
en Salamanca y Publicidad en la Escuela
Oficial de Madrid. Su carrera profesional
comienza en el campo del marketing y después
en Promoción y Publicidad MAP, compañía en
la que llega a ser jefe de medios. En El Puerto
de Santa María funda la agencia publicitaria
Surge, vuelve a Madrid a trabajar para Stentor
y Grafidea, monta las compañías Trace y Área
2 en Madrid y en la actualidad ejerce como
director general de Publigroup.

—¿Qué previsión de negocio tiene
Publigroup?

—El pasado año facturamos unos mil
doscientos millones de pesetas y este año nos
contentaríamos con igualar esta misma cifra.

—¿En qué se diferencia su empresa de su
competencia?

—Nosotros somos una empresa de
servicios en el sector publicitario y nuestro
objetivo fundamental, la base del trabajo de la
agencia, es dar a los clientes el mejor servicio.

—¿La inversión publicitaria transforma las
formas de vida?

—La publicidad, en mi opinión, no crea
modas, ni cambia costumbres, lo que hace es
informar al consumidor para un mejor nivel
de adquisición de los productos.

—Hay un gran revuelo en el mercado
publicitario. ¿Por qué?

— Todo este gran revuelo ha venido de la
mano de las centrales de medios, que han
revolucionado el mercado. Los medios han
tomado las medidas oportunas, pero las
agencias han sido las más perjudicadas.

—¿Cuáles son las relaciones óptimas entre
las agencias y los anunciantes?

—No cabe la menor duda que cuanto más
se sepa de un cliente, mayor puede ser nuestra
ayuda en sus actividades de marketing. La
investigación de mercados es necesaria, y si el
anunciante no se la ofrece a la agencia de
publicidad, ésta tiene que obtenerla por sí
misma.

—¿Qué piensa de las prohibiciones de la
publicidad del tabaco y del alcohol?

—Si se llega a la conclusión de considerar
nocivos estos productos, lo que debe hacerse es
dejar de comercializarlos y no solamente
prohibir su publicidad.

23-8-93

“Cuanto más se sepa de un cliente, mayor puede 
ser nuestra ayuda”



Francisco Reverter es un profesional de la
publicidad que lleva más de veinte años
trabajando en la misma agencia publicitaria,
Yplan, de la cual es hoy día su consejero
delegado y presidente de las oficinas de
Andalucía y Galicia.

—¿Cuáles son las dimensiones de la
agencia Yplan?

—Nuestra agencia es muy efectiva y con
unos planteamientos muy sólidos, pues
basamos nuestra creatividad en unas bases
muy fuertes.

—¿No es un crecimiento muy fuerte para
un año de crisis?

—Efectivamente estamos pasando un año
muy duro, pero tenemos unos clientes muy
consolidados que llevan mucho tiempo
trabajando con nosotros y ello nos permite
crecer a un ritmo del 15 por 100 anual. En la
estadística del pasado año éramos la agencia
número cuarenta del ranking español y ahora
estaremos entre las diez primeras agencias de
capital netamente español.

—¿Se pierde la mitad de la inversión
publicitaria?

—Es algo que todavía sigue siendo un
axioma vigente. Existen técnicas que nos
permiten ser más precisos en nuestro trabajo,

pero yo creo que nunca se podrá cifrar qué
parte del presupuesto de publicidad se pierde.

—¿Cuáles son las relaciones óptimas entre
las agencias y los anunciantes?

—Las agencias de publicidad debemos
actuar como auténticos confesores de los
anunciantes, puesto que difícilmente se puede
plantear una estrategia de comunicación si no
se conocen los más diversos detalles del
cliente.

—¿La publicidad transforma los mo-
dos de vida?

—La publicidad es un reflejo de la vida.
Luego es preciso realizar un escaparate muy
bonito, donde a nuestro público le gustaría
desenvolverse.

—¿Se compran los premios publicitarios?
—Yo creo que no se compran los premios

publicitarios, pero que existen estrategias para
conseguirlos. En los más importantes
festivales publicitarios, los primeros premios
suelen ser anuncios que no han tenido una
gran notoriedad entre los consumidores.

1-2-93

“Existen estrategias para conseguir los
premios publicitarios”
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Lola Robles es especialista en marketing y
dirección comercial por ESEM y ha trabajado
doce años en el mundo de la comunicación,
hasta llegar a ser la directora general de la
agencia publicitaria Euro RSCG.

—¿Cuál es el dato diferencial de Euro
RSCG?

—En Euro RSCG existe una filosofía de
trabajo que consiste en hacer una creatividad
de conjunto. Tenemos dos fuentes de trabajo:
de una parte, la dimensión creativa; y la
dimensión de ejecución, que en nuestra
agencia unimos convenientemente para que
las campañas funcionen.

—¿Qué volumen de negocio tienen
previsto para el año 1993?

—Los objetivos de la agencia son los de
seguir creciendo, aunque somos conscientes
de que el mercado no tiene la alegría del de
hace diez años y esperamos que los clientes
que tenemos desde hace mucho tiempo, junto
con los nuevos que se incorporen, nos
podamos mantener en los primeros lugares
del ranking.

—¿Está usted satisfecha de pertenecer a
la agencia número uno de Europa?

—El ser la primera agencia de Europa
ofrece una gran seguridad. Al margen de esta

importante situación, para mí lo más
importante es la gente que trabaja en la
agencia, ya que sin ella no seríamos nada, y
también las ganas de trabajar y la ilusión que
ponemos al hacer una campaña de publicidad.

—¿Por qué se emplean personajes
famosos en sus anuncios?

—Hemos tenido dos casos concretos. Para
Campsa hemos utilizado como prescriptor de
la famosa guía de carreteras a Camilo José
Cela, ya que se adaptaba muy bien a las
características del producto. En la campaña
del Banco de Santander, después de una
primera parte informativa, se pedía la opinión
a personajes famosos que eran clientes del
banco, funcionando como líderes de opinión.

—¿De quién no haría una campaña de
publicidad?

—No haría nunca una campaña de
publicidad política y tampoco haría anuncios
de algunos productos, mensajes que pensara
que pudieran perjudicar a la so-
ciedad.

3-5-93

“No haría nunca una campaña de publicidad política”



Alejandro Rojas trabaja en el sector
publicitario desde más de diez años atrás,
habiendo ejercido su profesión en diversas
agencias publicitarias, nacionales e
internacionales. Deseoso de correr una
aventura propia funda la agencia Alta
Definición en Madrid, de la cual es el
consejero delegado, asociada con Wa s h i n g t o n
Olivetto, un importante creativo brasileño,
formando la agencia Alta Definición &
Washington Olivetto.

—¿Qué volumen de facturación estiman
para 1993?

—Estamos en un período de crisis y
montar una estructura grande es muy
arriesgado; por ello, nos preocupa mucho no
buscar un crecimiento ni muy rápido ni muy
grande, estimando una agencia de estructura
media, con nunca más de quince personas y
con un volumen de negocio cercano a los tres
mil quinientos millones de pesetas.

—¿Cuál es el dato diferencial de su
agencia?

—Nuestra gran diferencia es la creatividad,
y apostar por la creatividad significa un
trabajo más duro, un rigor a la hora de
planificar la estrategia y el posicionamiento,
significa más discusión con el cliente, puesto

que cualquier idea creativa conlleva un
componente rompedor que es difícil de
a p r o b a r, y una mayor repercusión pública.
Hay que tener un departamento creativo
formado por personas que son artistas y con
personalidades fuertes y acusadas, con poder
para que todo esté muy equilibrado. El
“paisaje” publicitario no vende, es preciso
d e s t a c a r.

—¿Puede usted definir la publicidad?
—La publicidad es un instrumento que

sirve para vender productos, ideas o formas
de vida. Es un instrumento que da a conocer
algo que existe, con argumentos válidos para
que ese algo sea comprado, y que permite
que la sociedad, de alguna forma, esté en
ebullición. Es el antiguo charlatán
modernizado.

—¿Este instrumento publicitario
transforma a la sociedad?

—Sí. La publicidad modifica los hábitos de
conducta y corrige y apoya determinadas
manifestaciones sociales. Pre-
cisamente por ello hacemos publicidad, para
que compren las marcas anunciadas.

22-11-93

“La publicidad es el antiguo charlatán modernizado”
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Karl L. Rothenberger realiza sus estudios
universitarios en comunicación en Alemania,
su país natal, y trabaja después en varias
agencias alemanas y multinacionales de la
publicidad. Llega a España y en Barcelona
coordina un pequeño estudio creativo para
trasladarse luego a Madrid, donde trabaja en
distintas agencias internacionales, hasta que
hace unos pocos años juega la baza de la
independencia y funda Megamarketing y
Comunicación, de la que es presidente.

—¿Cómo es su empresa?
—El cliente tiene, al utilizar el

“marketing–mix”, que entrar en contacto con
diversos grupos especializados y dar un
“briefing” diferente a cada uno de estos
grupos. Los clientes necesitan una empresa
que sea su brazo derecho en estas cuestiones y
que les resuelva todos los problemas que se
les presenten. Nosotros somos un grupo que
ofrece especialistas en todos los terrenos
comunicativos a nuestros clientes, que
comenzamos a trabajar en el año 1990, y que
la gran parte del equipo de trabajo es
accionista de la empresa.

—¿Cuál es el volumen de negocio previsto
para el presente ejercicio?

—En el año 1992 hemos tenido una

facturación de 336 millones de pesetas y
esperamos un mismo nivel de facturación
para este año. No hemos crecido
significativamente ya que nuestros clientes
han recortado sus presupuestos en materia de
comunicación.

—¿La crisis económica afecta gravemente
al sector publicitario?

—Yo creo que sí. En los últimos tiempos
han cerrado muchas agencias publicitarias y
los clientes están esperando que todo mejore,
que termine la recesión mundial que estamos
viviendo, para aumentar la inversión
publicitaria.

—¿Se pierde la mitad de lo invertido en
publicidad?

—No estoy tan seguro de que se pierda
la mitad de lo invertido en publicidad, ya que
ello depende de la publicidad que se haga.
La publicidad tiene siempre un resultado, una
contestación por parte de los públicos
receptores, pero puede que no sea de forma
inmediata. La rentabilidad publicitaria es
muy difícil de medir.

22-9-93

“La rentabilidad publicitaria es muy difícil de medir”



Cubano de nacimiento, Rolando Sainz de la
Peña sale de su país en el año 1960 para
trasladarse a los Estados Unidos, donde va a
trabajar durante diez años en McCann–Erickson
y en J. W. Thompson. Viene a España para
dirigir la agencia Lintas, para ser después
presidente de Lintas en Brasil y en Francia.
Quiere volver a trabajar en España, y, al no
poder hacerlo con su agencia, acepta el cargo de
presidente de Publicis FCB y ahora es el
director general de Tandem DDB Needham.

—¿Cuál es la historia de la agencia
Tandem?

— Tandem se funda en el año 1971 en
Madrid y ocho años después se abre la oficina
de Barcelona con el nombre de Ta n d e m
Campmany Guasch. En 1980, Tandem se
asocia con la internacional de la publicidad
DDB, al 100 por 100 en la oficina de Madrid
y al 50 por 100 en la oficina de Barcelona.
Posteriormente, DDB absorbe
internacionalmente a Needham, y ahora
somos Tandem DDB Needham, y en
Barcelona Tandem DDB Needham
Campmany Guasch.

—¿Cuál es su previsión de negocio para el
año próximo?

—Queremos ser la mejor agencia, desde el

punto de vista cualitativo. Lo cuantitativo viene
después, y viene sólo si lo cualitativo funciona.

—¿Por qué han fundado una central de
medios junto a otras agencias?

—En primer lugar, para defendernos frente
a las agencias independientes de compra de
medios. Por otro lado, yo creo que es una
actitud motivada no sólo por las citadas
centrales independientes, sino por los cada
vez mayores y muy fuertes grupos de medios.

—¿Las centrales de medios son negocios
publicitarios?

— Tengo la impresión de que nuestra
central de compra de medios, denominada
Media Partnership, es claramente un negocio
publicitario, porque no sólo es un negocio
basado en la rentabilidad financiera del
volumen de compra existente. Están
enfocadas más como un negocio publicitario,
como una ayuda profesional en el tema de la
planificación y la compra de medios, que
como un negocio de tipo financiero.

16-8-93

“Nuestra central de compra de medios es claramente 
un negocio publicitario”
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Licenciado en Derecho, Raimundo Viana
da comienzo a su carrera profesional en la
agencia Leo Burnet y después en Ti e m p o
BBDO, siempre en el mundo de la dirección
de cuentas. Llega a Young Rubican, donde
trabaja como director de cuentas, director de
servicios y encargado de investigación. En
1988 se incorpora a McCann–Erickson,
donde ahora ocupa el puesto de director
general.

—¿Cuál es el dato diferencial de
McCann–Erickson?

—Nosotros trabajamos para conseguir que
las marcas de nuestros clientes tengan una
personalidad propia. Trabajamos para que las
marcas establezcan con los consumidores una
relación emocional superior a las marcas de
competencia y siempre con una dedicación
total de los profesionales que forman la
agencia.

—¿Cuál es el eslogan de la agencia?
—“La verdad bien dicha”. Con este eslogan

queremos ilustrar esa verdad de la mejor manera
para nuestros intereses, lo cual es un código de
comunicación perfectamente conocido y
aceptado por el público.

—¿Cómo definiría la actual situación del
mercado publicitario?

—Como una situación no usual. Por un
lado, las agencias están perdiendo clientes
que contraten los servicios plenos, dado que
los anunciantes buscan los mejores precios y
esos precios se los ofrecen las centrales de
compra que tramitan la compra de espacios
publicitarios directamente, sin que las
agencias tengan nada que ver. Eso es un juego
muy duro, muy incierto y perjudicial tanto
para las agencias como para los anunciantes y
para los medios.

—¿Las centrales de compra son un
negocio financiero?

—Las centrales de compra independientes
tienen una participación en el mercado
publicitario como entidades básicamente
financieras. Son unos grupos que entran en
el mercado, donde corre un importante
dinero, y manejando estas cantidades,
manejando los plazos y los pagos, consiguen
mucho más dinero. Compran espacios
publicitarios a los medios, de los cuales
consiguen una importante bonificación, para
ofertarlos a los anunciantes.

22-3-93

“Las agencias están perdiendo clientes que contraten
los servicios plenos”



Alfonso de Zunzunegui fue durante
veinticinco años el fundador y presidente del
Grupo Red, para pasar después, siempre en
temas de exclusivas de publicidad, a la
promoción y comercialización de Expo’92.
Ahora inicia una nueva fase de su larg a
carrera publicitaria como presidente de la
agencia The Circus Marketing Comunicación.

—¿Cuál es el dato diferencial de su
agencia?

—The Circus nace con el propósito de ser
un verdadero médico de cabecera ante el
cliente, con la seguridad absoluta de que
puede prestar a todos sus clientes el servicio
publicitario, integral y completo, que ellos
necesitan.

—¿Qué volumen de negocio tienen
previsto para 1993?

—Podríamos superar los doscientos
millones de pesetas anuales, pero no es ese
nuestro objetivo. Nosotros trabajamos para
que los clientes tengan una total satisfacción
con nuestros servicios.

—¿Cuál es su política ante el tema de la
remuneración de las agencias por su trabajo
profesional?

—Estamos trabajando con un determinado
porcentaje sobre el volumen de la campaña.

Estamos demostrando que lo cobrado es
totalmente lógico, al estar proporcionado a
los gastos que generamos, a las inversiones
realizadas y al normal beneficio que toda
agencia debe tener.

—¿Las centrales de medios son las
causantes de la crisis del sector publicitario?

—Se ha dejado a las centrales de medios
unas labores que no son propias de ellas y
por ello creo que cada uno de los
componentes del mundo de la publicidad
debe volver a ocupar el sitio en el cual debe
e s t a r.

—¿La publicidad tiene poder para
transformar la sociedad?

—El gran peligro de la publicidad es que
puede transformar sistemas y hábitos, y
muchas veces en un sentido positivo. Pero no
sólo es por el poder de la inversión
cuantitativa, sino que muchas veces puede
hacer daño: transformar una costumbre desde
el punto de vista cualitativo. La publicidad
es un sueño y un arma fantástica para dar a
conocer los productos y los servicios.

21-2-93

“La publicidad es un arma fantástica”
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Mariano Baranda lleva catorce años
dedicado al trabajo publicitario, de los cuales
la mitad han estado destinados al sector de
anunciantes y la otra mitad al sector de la
agencia publicitaria. Con esta doble visión de
la actividad publicitaria, Mariano Baranda es
ahora el director de la agencia CID/FCA
Madrid.

¿Cuál la previsión de negocio de su
agencia?

—Nuestras previsiones para el año 1994,
pasan por obtener un incremento del 10 por
100, en el capítulo de los ingresos.

—¿La crisis publicitaria se debe a la
función de las centrales de medios?

—No se puede afirmar que una importante
crisis, como ha sido la crisis publicitaria, haya
sido producida por un solo factor.

—¿Puede enumerar otros factores?
—La caída de la demanda de productos, las

situaciones críticas de muchas empresas
pueden ser dos ejemplos de factores de la
crisis. También había que citar a los medios,
con una lucha feroz para captar audiencias y
facturación, han salido directamente al
mercado.

—¿Se van a imponer en España los

métodos denominados “below the line”?
—Sí. En España se está produciendo la

misma tendencia que en los Estados Unidos.
Las inversiones “below the line” están
creciendo y la razón se debe a que sus
resultados pueden medirse en un tiempo real.

—¿La publicidad tiene poder para
transformar las costumbres de las gentes?

—La inversión publicitaria, a corto
plazo, no cambia las costumbres de las
gentes. Lo que transforma los hábitos del
consumo de la sociedad es una inversión
constante a lo largo del tiempo y sobre
todo, el ofrecer a los consumidores
alternativas racionales de consumo.

—¿La publicidad engaña?
—La publicidad podría engañar, pero la

publicidad normal, bien hecha, la que estamos
acostumbrados a ver, no engaña. La
publicidad informa sobre las características
de un producto y éstas tienen que ser
verdaderas.

24-8-94
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Juan Carlos Campos es un ejecutivo de la
publicidad y del marketing, que presenta una
sugerente andadura profesional, tanto en
España como en el extranjero. Después de
trabajar unos años en temas de marketing en
el campo del anunciante, fue director general
de Alas Publicidad y ahora es el presidente de
Crema Publicidad, agencia publicitaria
fundada por él.

—¿Cuál es la historia de su compañía?
—Crema Publicidad lleva tres años en el

mercado publicitario y tiene un volumen de
facturación capitalizada de mil quinientos a
dos mil millones de pesetas. 

—¿Cuál es el dato cuantitativo que dice
que una campaña publicitaria es rentable?

—En una campaña de productos de
consumo la fórmula de la rentabilidad estaría
en el aumento o en el mantenimiento de
ventas, dependiendo de la situación del
mercado.

—¿Y si se trata de una campaña de
promoción de servicios?

—Si se trata de una campaña publicitaria
que anuncia y promueve distintos servicios, el
dato que puede medir su rentabilidad es el
aumento del nivel de notoriedad que se logra

con la citada campaña.
—¿Cuál es la solución a la crisis

publicitaria tras los cambios en el porcentaje
cobrado por las agencias?

—Cuando una agencia tiene un cliente de
carácter histórico, cuando ya existe una
experiencia publicitaria, la solución pasa por
un pacto en el que se acuerdan el nivel de
servicio, la dedicación y una valoración de
estos parámetros. Pienso que cuando se
conoce al cliente y sus necesidades no hay
problema para modificar el tanto por ciento
de los ingresos.

—¿Y cuando es un cliente nuevo?
—Entonces puede haber problemas de

definición, donde se produce una agresividad
mayor por parte de las empresas que no
calculan correctamente el valor de los
servicios publicitarios y que las agencias, en
un momento de crisis, están ofreciendo un
nivel de servicios muy superior al coste que
realmente se propone al cliente.

18-7-94

“Cuando se conoce al cliente no hay problema para modificar
el tanto por ciento de los ingresos”



Andrés Gil es socio director de la agencia
Federico Herrero y Ochoa Asociados, que
tiene un volumen de negocio de unos dos mil
quinientos millones de pesetas anuales y que
espera crecer en unos quinientos millones para
el próximo ejercicio. Con él hablamos de su
amplia experiencia publicitaria y de las
principales líneas de discusión del actual
mercado publicitario.

—¿Cómo puede ser definida su agencia
publicitaria?

—Somos una agencia de servicios plenos
en la cual tenemos un gran rigor so-
bre la creatividad y el marketing. Somos una
agencia muy tecnificada y muy realista.

—¿Con algún rasgo diferencial?
—En nuestra agencia tomamos el trabajo

con un interés muy elevado y sin querer
ofender a nadie diría que con un interés
superior a la mayoría de las agencias que
están en el mercado. Es un interés en la
actividad publicitaria, por la inversión de los
clientes, en crear una buena imagen de marca
y en acercar al consumidor a los productos
anunciados.

—¿Se pierde una parte de la inversión
publicitaria?

—Hay que saber dónde está el umbral

mínimo y conocer cuándo se empieza a tirar
el dinero por realizar una inversión elevada.

—¿Cuál es la relación óptima entre las
agencias y los anunciantes?

—Una relación de confianza y de entender
que ambos van en el mismo barco y con el
mismo rumbo. Si se establece una mera
relación comercial, faltará la confianza y no
será ésta la mejor relación.

—¿Cuál es su definición de la actividad
publicitaria?

—La actividad publicitaria es el ejercicio
de una profesión que llama la atención de los
consumidores sobre las características de los
productos anunciados y sobre unas
determinadas marcas, con el fin de la
comercialización y venta de los mismos.

—¿Quiénes son los culpables de la crisis
de la publicidad española?

—No existe un culpable concreto de la
crisis del mercado publicitario. Puede decirse
que los culpables de ello hemos sido todos
un poco.

14-11-94

“La culpable de la crisis publicitaria es la avaricia
del propio sector”
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Pilar Gómez es periodista y técnico
publicitario. Comienza a trabajar en la
agencia McCann Erikson, donde pasa de
redactora a supervisora creativa. Fue después
una de las personas que fundan la agencia
Unitros, que pasa a llamarse HCM, HDM y
Eurocom, para recuperar ahora su nombre
definitivo, donde ocupa el puesto de directora
general.

—¿Recuperar el nombre de Unitros ha
sido bueno para el sector publicitario?

—Creo que ha sido algo muy bueno,
porque la marca que dejó Unitros en su
momento, fue una marca de agencia crea-
tivamente agresiva, que consiguió hacer cosas
nuevas y eficaces. La marca se perdió con la
fusión y la incorporación de nuevos socios, y
quedó en estado latente. 

—¿Cuál es el accionariado actual de
Unitros?

—En la hora actual, el 51 por 100 de la
agencia pertenece al grupo Euro RSCG y el
resto está en manos de socios españoles.
Tenemos treinta empleados y nuestro
volumen de negocio el pasado ejercicio fue de
ocho mil quinientos millones de facturación.

—¿El departamento creativo debe ser el
dominante de la agencia de publicidad?

—Unitros está hecha con el criterio de saber
qué va a ser la publicidad y qué es lo que va a
necesitar el anunciante en los años noventa. En
la presente década, y desde este punto de vista,
Unitros tiene como objetivo no sólo hacer
campañas de publicidad, sino ayudar al
anunciante a desarrollar su negocio.

—¿Los demás departamentos deben ser
creativos?

—La creatividad debe ser una actitud
mental permanente en todos los
departamentos y todo el mundo debe sentir la
creatividad como una forma de operar. La
creatividad debe ser fundamental incluso en el
servicio al cliente.

—¿Los premios publicitarios son
interesantes para una agencia?

—Son interesantes como tarjeta de
presentación de una agencia. No es lo mismo
entender los premios en términos del anunciante
y hoy día lo que significa un premio publicitario
es reconocer la capacidad de una agencia por
hacer algo novedoso.

31-1-94

“La creatividad debe ser una actitud mental”



Técnico en publicidad y con más de veinte
años dedicado al sector publicitario, José María
González Coca es uno de los consejeros
delegados de la agencia Diéresis, compañía que
funda hace diecisiete años. Además de la
máxima responsabilidad de la agencia, González
Coca realiza fundamentalmente la labor de
director creativo.

—¿Cómo definiría su agencia de publicidad?
—Somos una agencia que tiene una

facturación anual de unos mil trescientos
millones de pesetas, con una relevante
dimensión creativa, sin olvidar que ofrecemos
también un elevado nivel de servicios a nuestros
clientes, como puede ser demostrado al analizar
nuestro trabajo diario.

—¿Entiende la publicidad como una
i n v e r s i ó n ?

—La publicidad es una inversión, sin ningún
lugar a dudas, pese a que todavía algunos
clientes piensen lo contrario. Y lo es porque el
dinero invertido en esta actividad se recoge
siempre en forma de beneficios.

—¿Qué tipo de beneficios?
— Varios. La publicidad es siempre positiva y

sus beneficios no están solamente referidos al
volumen de venta de los productos anunciados.
Lo que hace la publicidad es informar sobre los
aspectos positivos de los productos, lo cual es
también en beneficio, aunque no exista una
fórmula matemática que determine exactamente
el valor de la inversión realizada.

—¿La inversión publicitaria modifica hábitos
de vida de las gentes y crea modas?

—Absolutamente. La publicidad construye
estereotipos y también ayuda a destruirlos. La
actividad publicitaria cambia los gustos de las
gentes, influye en la sociedad y crea tendencias
de moda. La publicidad es una actividad
seductora y existen anuncios de los cuales llega
uno a enamorarse.

—¿Por qué crecen las actividades de la
publicidad alternativa?

—La publicidad no convencional, las
actividades denominadas “bellow the line”, se
han desarrollado desde hace pocos años y
consisten en apoyar más las acciones de
marketing directas hacia el público. Es el
marketing promocional y crecen porque son
actividades absolutamente necesarias, ya que
después de realizar una campaña publicitaria
convencional es necesario acercarse un poco
más al púlico.

—¿Puede ser la Prensa una alternativa
publicitaria a la televisión?

—Lo es. Hay ciertos productos que sólo se
venden en la televisión, pero para que una
campaña de publicidad sea completa tiene que
apoyarse en la Prensa, pese a que en España no
se lee demasiado.

28-12-94

“Hay ciertos productos que sólo se venden en televisión”
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Javier de Hita es un publicitario con un
enorme deseo de emprender nuevas empresas,
lo cual le lleva a montar dos iniciativas, una
de ellas vinculada al mundo del diseño y otra
con el mundo del grafismo y la
comunicación. Ahora es el presidente de
A l f e i z a r, una agencia de publicidad que tiene
una facturación del orden de los 1.200
millones de pesetas al año.

—¿Cuál es la razón de la crisis de las
agencias publicitarias?

—La publicidad no ha trabajado lo
suficiente su propio ámbito de actuación y no
ha categorizado su trabajo, cosas que son
necesarias, más allá de la tentación de
corporativismo. La publicidad ha abandonado
la tarea de explicar su trabajo solamente en
una etapa final es cuando se ha intentado
demostrar a los anunciantes cuál es nuestra
actividad, pero no se ha hecho lo suficiente
para dar una idea de profesión y
profesionalidad.

—¿Y la ambigüedad del mercado
publicitario?

—Creo que no es posible por no haber
existido una cierta transparencia en las
cuentas,  han caído los porcentajes de
ganancia. Y los medios tratan directamente

con los anunciantes, y los anunciantes con
los medios, saltando por encima de las
agencias publicitarias. Se están rompiendo
precios al forzar la profesión y las presiones
que se producen han provocado una situación
incómoda para todos.

—¿Se pierde la mitad de la inversión
publicitaria?

—No hay nadie que pueda asegurar la
eficacia de los mensajes publicitarios al 100
por 100 debido a que existen multitud de
variables que manejar y que son imposibles
de controlar por el propio funcionamiento
del sistema publicitario.

—¿Cuál debe ser el objetivo a conseguir?
— Yo entiendo que existe una eficacia

publicitaria cuando se cumplen los objetivos
de comunicación, de venta, los planes y
objetivos de marketing y, sobre todo, cuando
se sobrepasan. Pero ello exige tener muy
claro cuál es el objetivo de la campaña
publicitaria.

16-1-94

“No hay nadie que pueda asegurar la eficacia
de los mensajes publicitarios”



Isabel Landáburu es una mujer importante en
el mundo de la publicidad desde los comienzos
de su carrera profesional en la compañía Kodak.
Después trabaja en Palytex y en el año 1985
funda la agencia Número Uno Comunicación,
como continuación de un estudio creativo
llamado Number One, de la cual es hoy día
directora general.

—¿Puede hablarnos de Número Uno
Comunicación?

—La agencia se funda en el año 1985 y hoy
día nuestro volumen de facturación ronda los
2.000 millones de pesetas anuales. Recuerdo
que cuando trabajábamos con Renfe fuimos los
creadores del nombre del tren español de alta
velocidad, AV E .

—¿Su agencia tiene como lema la atención
al cliente?

—Sí. Lo que quiere decir que cuando el
cliente está contento y confía en la agencia,
no lo hace tanto por la creatividad sino
porque entiende que el servicio que le ofrecen
es el mejor.

—¿En el sector publicitario se producirá
una selección natural desapareciendo las
agencias menos fuertes?

—No necesariamente. Las grandes
multinacionales tampoco pueden cubrir los

gastos generales de la empresa, debido a la
macroestructura que soportan y,
posiblemente, una agencia más pequeña, con
una estructura menor, puede sobrevivir al ser
más rentable.

—¿La guerra de descuentos entre los
diversos actores del sector publicitario va a
crear un caos?

—Sí. El mercado publicitario está en una
situación caótica y es algo difícil de arreglar,
puesto que tendría que haber un pacto con las
asociaciones de empresas de publicidad.

—¿Un pacto entre todos sería
verdaderamente una solución?

—Sí. No se puede trabajar constantemente
cediendo descuentos y hacer campañas con un
beneficio del 3 por 100 y hasta del 1 por 100.
Las agencias tienen muchos gastos, las nóminas
de los profesionales de la publicidad son muy
altas, todo está sobrevalorado y no se puede
seguir así.

—¿La publicidad transforma la vida de las
gentes?

—Depende. Los modos de vida son
cambiados por la publicidad, aunque quizá
ahora menos que antes.

23-5-94

“No se puede trabajar constantemente cediendo descuentos”
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Comunicólogo, dos veces Premio de
Comunicación Europa, Fernando Martínez
Regalado es el presidente ejecutivo de TECOP
—Técnicos Europeos en Comuni-
cación y Publicidad—, empresa que tiene
previsto un volumen de negocio de más de mil
millones de pesetas anuales para el próximo
ejercicio económico.

—¿Qué actividad desarrolla TECOP?
—TECOP es la agencia de comunicación,

imagen y publicidad pionera en España de
unos programas de comunicación integral,
que comporta un conjunto global de acciones
y técnicas, realizadas especialmente para
empresas o productos comerciales, cuyo
público es muy cualificado y poco numeroso.

—¿Qué opina de la crisis económica?
—En mi opinión se está dramatizando

excesivamente la situación. En este sentido
comparto el pensamiento de muchos expertos
que opinan que en los momentos de crisis es
donde se generan las grandes oportunidades
de negocio.

—¿Cómo afecta la crisis a la actividad
publicitaria?

—Durante las épocas de crisis la tendencia
general de las empresas es recortar gastos. En
esta lucha fratricida por la supervivencia, el

presupuesto destinado a la publicidad y demás
acciones de promoción y relaciones públicas
disminuye considerablemente. Ello me parece
un grave error, pues se ha demostrado que
aquellas empresas que aumentan sus gastos de
comunicación durante las épocas de crisis,
aumentan sus beneficios y sus cuotas de
mercado más que aquellas otras que los
r e d u c e n .

—¿Cómo explicaría esta paradoja?
—Hoy por hoy las acciones de

comunicación no deben ser consideradas como
un gasto, sino más bien como una inversión
que nos permitirá competir ventajosamente en
un mercado cada vez más amplio y competitivo.
Está claro que la imagen de marca es algo que
influye favorablemente o desfavorablemente a
la hora de adquirir un producto o servicio. Por
ello, en los mo-
mentos de crisis, una empresa necesita más que
nunca presentar una identidad clara y
diferenciadora en todos los ámbitos donde
opera, y la mejor herramienta para lograrlo es
invertir en una adecuada estrategia de
comunicación integral.

14-3-94

“Hoy por hoy las acciones de comunicación no deben
ser consideradas como un gasto”



Javier de Mendizábal, licenciado en
Derecho y máster en el Instituto de Em-
presa, es un profesional de la publicidad que
comienza trabajando en la agencia Ta p s a .
Más tarde se incorpora a su actual empresa,
E q u i p o – Tres, como subdirector general,
ocupando en la actualidad el cargo de
consejero delegado. Con él hablamos de los
principales temas del sector publicitario.

—¿Puede hablarnos de Equipo–Tres?
—Somos una agencia que contamos con un

capital social de diez millones de pesetas y con
un número de empleados de veintiséis
personas. Si tuviera que resaltar un dato
fundamental de nuestra agencia me detendría
en el trato personalizado que mantenemos con
nuestros clientes.

—¿Qué puede suceder si la directiva
europea sobre publicidad en televisión diera
lugar a una regulación legal de este sector?

—Naturalmente que todos tendríamos que
cumplir las leyes. El problema de la
publicidad en televisión, origen de la directiva
europea “Televisión sin fronteras”, es la
autopromoción de las cadenas televisivas. Si
esta autopromoción no existiera, se reduciría
a la mitad la sensación que se tiene de la
terrible masificación publicitaria.

—¿Una alternativa para esta masificación
sería la Prensa escrita?

—Sí, para determinados tipos de productos,
aunque la Prensa no tiene por qué funcionar
como un medio alternativo a la televisión. La
Prensa tiene su propio protagonismo y es vital
para la promoción de determinados productos,
servicios e ideas.

—¿La crisis del sector publicitario se debe
a las centrales de compras?

— Todos somos culpables de la crisis
publicitaria. La crisis publicitaria nace tanto
de la recesión económica, como de los niveles
de competencia a los que estamos llegando
en la actividad publicitaria. 

—¿Quiénes han sido los transgresores?
— Todos. Los medios, concretamente las

televisiones privadas, comenzaron por dirigirse
directamente a los anunciantes. Luego está el
fenómeno de las centrales de compra y después,
la lucha entre las distintas agencias, llegando a
una guerra total.

28-8-94

“La Prensa no tiene que funcionar como un medio
alternativo a la televisión”
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Presidente de la agencia de publicidad
Arpa Asociados, Rafael Menéndez de Luarca
es un importante profesional de la publicidad
española, que lleva el timón de trabajo diario
de una empresa que tiene una importante
vocación de servicio a sus clientes y una
importante dimensión creativa en la
realización de las campañas publicitarias. Con
él hablamos de los principales puntos de
referencia del sector publicitario.

—¿Cómo definiría usted a su agencia Arpa
Asociados?

—Pienso que una de las cosas más
difíciles es posicionar a las empresas teniendo
en cuenta lo que son capaces de hacer. Arpa
Asociados es una agencia de mediana
estructura, que quiere dar un buen servicio a
sus clientes y con una 
creatividad que nos permite atender a los
clientes medianos con un servicio fuerte. No
entramos en las grandes cuentas publicitarias,
pero sí lo hacemos en aquellas que necesitan
una puntual atención, como empresas con
presupuestos publicitarios entre cien y
quinientos millones de pesetas.

—¿Quiénes son los culpables de la crisis
del sector publicitario?

— Todos tenemos parte de culpa. La falta
de capitalización de las empresas está basada
en la falta de previsión financiera, en la falta
de una estructura adecuada y de
o rganización de los presupuestos de ventas y
gastos. Otro factor de crisis es el de las
agencias multinacionales, que son una
presión muy im-
portante y que imponen a los demás sus
condiciones, lo cual termina por
p e r j u d i c a r l a s .

—¿Dónde está el secreto de la creatividad
de la publicidad española?

—La creatividad española es
extraordinaria y continuamente están
surgiendo ideas nuevas y originales. Pero es
preciso no olvidar que a la hora de expresar
estas nuevas ideas es preciso realizar una
cierta inversión, que en ocasiones no existe.
Si se recorta la capacidad de poner al servicio
de las ideas los necesarios presupuestos
económicos, la creatividad acaba perdiendo
su fuerza y su notoriedad.

26-9-94

“La creatividad española es extraordinaria”



Teresa Muñano estudió Ciencias de la
Información por la Universidad Complu-
tense de Madrid. Ha sido directora de
Relaciones Externas de la marca Cuétara, para
posteriormente fundar en el año 1991, junto
con Joaquín Colás, la agencia de publicidad
Parleris, de la cual es presidenta. Con ella
hablamos del sofisticado mundo de la
publicidad española.

—¿Cómo definiría su agencia?
—Nuestra definición de empresa es clara:

buscamos dar a nuestro cliente la mejor
creatividad, la más refrescante, si se me
permite la expresión, con un servicio global
como agencia, hasta donde el cliente necesite.

—¿Cuáles son, para usted, las relaciones
óptimas entre las agencias y los anunciantes?

—Unas relaciones de confianza. Si el
anunciante no confía en su agencia, debe
prescindir de sus servicios y buscar otra. La
agencia debe al cliente fidelidad, honestidad y
objetividad, y una cierta diligencia. El
anunciante debe exigir a la agencia dedicación,
preocupación, sentido del gasto, productividad y
un horario amplio.

—¿Cuáles son los parámetros existentes
para medir la rentabilidad de la inversión

publicitaria?
—Hay varios parámetros que pueden

s e r v i r. El incremento de las ventas de los
productos anunciados, los pos–test de
campañas, los estudios de mercado, antes
y después de la campaña publicitaria o los
análisis de notoriedad. De todas formas,
déjeme decirle que soy  una convencida de
que en materia de rentabilidad publicitaria,
se equivocan menos los profesionales que
los que no lo son.

—¿La publicidad transforma los mo-
dos de vida de las gentes?

—Pienso que sí. La publicidad es un arma
muy poderosa, que puede volverse en contra
de quien la ejerce mal, pero que en líneas
generales es un motor de progreso, es un
poderoso instrumento de comunicación y por
ello resulta coherente y lógico que transforme
a la sociedad y entiendo que se trata de una
transformación positiva.

21-12-94

“La publicidad es un arma muy poderosa”
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Alejandro Navío es un experto en temas de
comunicación, desde sus comienzos
profesionales en Telefónica y posteriormente
como coordinador de marketing de Citroën.
Luego fue director de marketing de BMW, de
donde pasa a fundar la agencia NCA, que son
las siglas de sus socios, Navío, Caprile y
A p o r t a .

—¿Cuál es la pequeña historia de la
agencia?

—NCA se funda en el año 1982, con un
capital social de medio millón de pesetas y un
préstamo de los socios de dos millones y
medio, que éstos recuperaron en el primer
año de funcionamiento de la agencia. En la
actualidad, el capital más las reservas,
superan los treinta millones de pesetas, y
aunque el año 1993 fue un año duro para el
sector publicitario, cumplimos nuestros
objetivos, cifrados en 2.000 millones de
pesetas de negocio anual.

—¿Está parada la inversión publicitaria?
—Los presupuestos publicitarios se están

marchando hacia otras facetas comunicativas,
como la promoción, el marketing directo, entre
otras cosas. Por ello, hemos montado una
compañía de marketing promocional, que se
llama NCA Marketing Promocional, para

compensar estas mermas de presupuesto que
los clientes han desviado a otras actividades.

—¿La publicidad modifica las conductas
de las gentes?

— Yo no creo que la publicidad cambie los
hábitos, aunque sí los puede modificar. La
publicidad conforma una conducta que con
el tiempo y otras circunstancias de la vida
producen el cambio.

—¿Se pierde una parte de la inversión
publicitaria?

—Algo se pierde, pero hay mucho ruido
en la publicidad, se busca la cantidad y no la
calidad.

—¿Las centrales son las culpables de la
crisis publicitaria?

—No. Son culpables los clientes que
quieren encontrar un valor económico en las
centrales. Son culpables los medios que
permiten que su negocio sea manejado por
las centrales de compras y son culpables las
agencias por no haber sabido ocupar este
espacio, tal vez por una falta de transparencia
con los clientes.

21-2-94

“La importancia de la publicidad es tremenda en todos los medios”



Jacobo Ortiz Bru se incorpora al mundo
publicitario, tras ser asesor del Defensor del
Pueblo, como ejecutivo de cuentas de El Vi s o
Publicidad, y cuando esta agencia se fusiona
con el Grupo Cid, pasa a ser director de
cuentas. En este año ha fundado, junto a Juan
Luis Al-
cántara y Luis Resines,  la agencia de
publicidad Síntesis, de la cual es consejero
delegado.

—¿Qué pretende esta nueva agencia?
—Somos una agencia de publicidad de

tipo medio, con catorce profesionales
jóvenes pero con amplia experiencia en todo
tipo de cuentas. Ofrecemos a nuestros
clientes un servicio personalizado, en el
sentido de que los socios de la agencia son
directores de las distintas cuentas que
tenemos. Nos gusta colaborar con el cliente
dándole un servicio integral.

—¿Con algún rasgo definitorio?
—Hemos hecho una apuesta muy

importante en el estudio gráfico, lo cual no es
ofrecido por muchas agencias. Además,
hemos realizado una importante inversión
para informatizar la creatividad y llegar hasta
el punto de poder entregar la fotomecánica
en algunos trabajos para medios gráficos.

—¿Las centrales son las culpables de la
crisis del sector publicitario?

—Existen centrales que han hecho mu-
cho daño a las agencias y agencias que se han
autolesionado. Las agencias tenían un muy
importante volumen de negocio con los
medios que no se participaba con los clientes,
quedándose la agencia con los descuentos.

—¿Se pierde una parte de la inversión
publicitaria?

— Yo no soy capaz de dar un porcentaje
exacto de la parte que se pierde, pero lo que sí
es cierto es que entre la competencia absoluta
que hay ahora con las televisiones, entre ellas y
con los demás medios, el tema publicitario se
ha desequilibrado.

—¿La publicidad modifica los hábitos
sociales?

—Si y no. La publicidad hace,
fundamentalmente, reflejar lo que la sociedad
necesita, tiene y quiere. La publicidad es muy
difícil que cambie los hábitos, sino que actúa
sobre ellos.

9-5-94

“La publicidad refleja lo que la sociedad necesita, tiene y quiere”
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Técnico en publicidad y titulado en
marketing, Miguel Ángel Torralba fue durante
siete años director creativo en el Corte Inglés,
para pasar después a MM L B. Posteriormente
comienza su primera etapa en su actual
empresa, la agencia Slogan, para trabajar
luego con Joaquín Lorente y, en Madrid, con
J. W. Thomson. Ahora ha vuelto a Slogan y
ocupa el cargo de director general de Slogan
Madrid.

—¿Cuáles son las relaciones óptimas entre
los anunciantes y las agencias?

—Esas relaciones pasan por que el
anunciante elija la agencia que es buena para
sus propósitos, después de una etapa de
información y de un correcto seguimiento
profesional, que es algo más útil que los
concursos de selección. En esta selección
debe tomarse en cuenta el tema de la cultura
empresarial y elegir una agencia en
consonancia con ella.

—¿Las centrales de medios son las
culpables de la crisis del sector publicitario?

—No. La culpa es compartida por todos.
Nadie puede poner piedras en la evolución
del mercado publicitario, aunque es preciso
decir que las agencias tenemos que dar más
servicios que, por supuesto, han de estar

remunerados. Un presupuesto implica un
trabajo, y en lugar de remunerarlo en función
de los presupuestos de medios, como era hace
poco tiempo, debe serlo en función del
volumen global de necesidades. Por ello, las
agencias y los anunciantes tienen que sentarse
a dialogar, y que las agencias y las centrales
de medios no se tengan como competidores y
como enemigos.

—¿Puede ser la Prensa escri ta una
alternativa para los anunciantes por el
problema de la dispersión de las audiencias de
las televisiones?

—Creo que, frente al mayor gasto
económico que significa llegar a las
audiencias dispersas, la solución es la
creatividad, la imaginación y la seducción.
Por ello, no creo que sea una cuestión de
alternativas. La Prensa es un soporte
publicitario de prestigio y calidad, y la
televisión tiene que espabilar y tomar
conciencia de su papel como medio
publicitario.

12-9-94

“La prensa es un soporte publicitario
de prestigio y calidad”



Santiago de Vicente lleva más de veintitrés
años trabajando en el mundo de la comunicación
publicitaria, tanto del lado de la agencia como
del anunciante. A finales de los años ochenta
funda la agencia I+D, de la cual fue presidente
durante doce años, compañía que vende después
a TBWA Madrid. En la hora presente es el
presidente de la agencia Q & A Publicidad y
M a r k e t i n g .

—¿Cuál es el capital y el volumen de
negocio de su agencia?

—El capital de la agencia ha sido aportado
solamente por mí y tiene un activo de más de
217 millones de pesetas. Con unos veintiocho
empleados en el año 1994, esperamos alcanzar
los 5.000 millones de pesetas de facturación en
los cuatro próximos años. Nuestros clientes más
importantes son Galerías Preciados, INDESIT
E l e c t r o -
domésticos y la compañía 3M España.

—¿Cuál es el rasgo diferencial de su
agencia?

—Queremos dar a nuestros clientes un
servicio muy personalizado, un gran servicio y
una gran creatividad, estando cerca de los
problemas y las situaciones de los clientes. El
modo de trabajar de Q & A Publicidad y
Márketing consiste en ser un departamento

más del anunciante para el que trabajamos.
—¿Quiénes son los culpables de la crisis

publicitaria?
—La culpa es de todos, pero en especial, a

las agencias de publicidad, medianas y
grandes, les afecta la política de las centrales
financieras y los medios de comunicación.
Las centrales tienen su lucha particular y
especulan con el dinero. Las agencias nos
encontramos desamparadas frente a las
centrales de compra y no me fío de los
servicios que ofrecen las centrales
independientes.

—¿La directiva comunitaria sobre la
televisión pondrá en orden el caos de la
publicidad televisiva?

—En este tema, tan preocupante para todos
los profesionales de la publicidad, se ha
producido una guerra de cadenas, que ha
provocado una gran desconfianza en la
planificación de los medios de las campañas.

—¿La publicidad en prensa puede ser la
solución adecuada?

—La publicidad en prensa está en alza y
presenta un importante ascenso.

11-8-94

“La publicidad en Prensa está en alza”
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Manuel Buendía es un profesional del
marketing y de la comunicación, que lleva
más de veinte años dedicado a este
apasionante mundo de la publicidad, tanto
en el sector del anunciante como en el de la
agencia publicitaria. Hace unos tres años
decide crear la agencia Polybureau, de la
cual es consejero delegado, habiendo podido
posicionar su nueva empresa en el mercado
pese a la crisis que ha existido en la
publicidad española.

—¿Cuál es el rasgo diferencial de su
empresa?

—Somos una agencia publicitaria con un
volumen de negocio del orden de los mil
quinientos millones de pesetas y nuestro rasgo
diferenciador es tener un enfoque hacia las
actividades de la publicidad no convencional,
las denominadas actividades “below the line”.

—¿Con alguna otra característica que
quiera destacar?

— Todos los que formamos el equipo
directivo de Polybureau procedemos del
mundo del marketing. Ello significa que
trabajamos para la eficacia, es decir, que no
hacemos concesión a las cosas bonitas si ello
es una merma de lo eficaz.

—¿Por qué priman las actividades “below

the line”?
—Porque existen unos factores que así lo

determinan. Uno de ellos es la necesidad de
rentabilizar, a corto plazo, el esfuerzo de los
anunciantes.

—¿Existe alguna otra causa determinante
en esta elección?

—Las nuevas técnicas de segmentación de
los públicos objetivos, que permiten localizar
mejor al posible consumidor de los productos
anunciados y, por ello, se tienen que emplear
unas técnicas muy discriminatorias.

—En su opinión, ¿la publicidad debe ser
agresiva?

—No importa que la publicidad sea
agresiva si nos ponemos de acuerdo en qué es
la agresividad. Si la agresividad es algo que
atenta contra las personas, contra sus
creencias, contra la deontología profesional,
entonces la publicidad no debe ser agresiva.
Si agresividad significa firmeza en una
comparación o en un cierto modo de narrar,
no importa que la pu-
blicidad sea muy agresiva.

6-12-95
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Doctora en Psicología Clínica, María del
Carmen Caillot trabaja en distintos hospitales
psiquiátricos y se interesa por temas
interculturales propios de la etno-
psiquiatría, llegando a realizar investigaciones
en África.

En un momento concreto pasa a trabajar
en la compañía Feed–Back en Francia y
desde hace tres años crea y dirige Feed–Back,
Investigación Estratégica, empresa del sector
de la consultoría en comunicación en Madrid.

—¿Cuál es el objetivo de la empresa
Feed–Back?

—Somos una compañía dedicada al
asesoramiento estratégico de los directores de
marketing sobre temas de investigación en
identidad corporativa.

—¿Con algún objetivo concreto?
—Nuestra finalidad es conseguir una

identidad definida para las marcas de las
empresas, para que pueda ser promocionada
de la forma más conveniente, revelando y
potenciando una personalidad que esté de
acuerdo con la historia, la realidad
empresarial y el papel que juega la empresa
en el entorno social.

—¿Cómo se llega hasta la personalidad de

la marca?
—A través de una serie de investigaciones,

de unos estudios cualitativos llevados con los
actores que hacen y han hecho históricamente
la empresa, se diseña una estrategia tal que
nos lleva a la definición de un territorio de
marca y de comunicación global de la
empresa. Para expresar este tipo de
comunicación global, ya sea a través de la
comunicación publicitaria o con cualquier
otro medio de comunicación, trabajamos con
los implicados en el proceso, como pueden
ser la agencia de publicidad, el cliente o el
anunciante.

—¿En qué consiste la identidad
corporativa de una empresa?

—La identidad corporativa de una empresa
da identidad a su marca y está definida por la
visión social: que la empresa tiene a través de
sus marcas. Es la justificación que debe dar la
empresa de su actuación en el plano simbólico e
i m a g i n a r i o .

29-11-95

“Buscamos una identidad definida
de las marcas”



Joaquín Colás es un licenciado en Derecho
y Filosofía y Letras, que pronto se pasa al
mundo de la comunicación al trabajar en “El
Heraldo de Aragón” y en Radio Popular en
Zaragoza. Integrado plenamente en este
mundo, fue después director de comunicación
de una compañía de seguros, hasta que toma
la decisión de tener su propia empresa y
funda la agencia publicitaria Parleris, de la
que es consejero delegado.

—¿Como definiría su empresa
publicitaria?

—Parleris es una agencia de publicidad,
de capital totalmente español, en el mercado
publicitario que conoce profundamente la
cultura de los anunciantes y de los públicos
españoles. En Parlaris no tenemos ninguna
servidumbre internacional y podemos jugar
un papel más independiente en nuestra
capacidad de empresa y de servicio al cliente.

—¿Cuál es su volumen de negocio?
—Podemos estar en torno a los setecientos

cincuenta millones de pesetas anuales y
pretendemos llegar hasta los mil millones de
volumen anual de negocio. Pero repito,
aunque este dato sea de importancia, en
Parleris tenemos un rasgo diferencial que
consiste en no tener condiciones previas para
empezar a trabajar con ningún tipo de clientes

y nuestra única obligación es dar a las
campañas una creatividad y un servicio
publicitario.

—¿Puede hacer una definición de la
publicidad?

—La publicidad, como su propio nombre
indica, es hacer públicos los aspectos
positivos de una determinada empresa, de un
determinado producto o de un determinado
servicio, siempre en términos generales. La
publicidad consiste en dar a conocer a la
sociedad las características positivas de lo que
existe en el seno de la misma. Estas facetas
positivas son así consideradas por los
anunciantes, y los publicitarios lo hacemos
público con una actividad seductora pero de
planteamientos honestos y honrados.

—¿El publicitario es un líder social?
—Creo que no debe serlo y que los

publicitarios debemos estar detrás de la
sociedad. Los líderes sociales tienen que ser
personas que pueden pensar y dar su opinión,
y las empresas lo que tienen que hacer es
fabricar bienes y servicios.

22-3-95

“El publicitario no debe ser un líder social”
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Senén Díaz, Técnico en Publicidad,
presenta una interesante experiencia
profesional desarrollada tanto en países de
Iberoamérica como en distintas empresas en
España, trabajando en el campo de la
creatividad en agencias nacionales y
multinacionales.

En la actualidad ocupa el  cargo de
presidente de la agencia Concepto Staff ,
compañía que fundó él mismo en el año 1978.

—Su empresa ¿tiene alguna diferencia
específica?

—Intentamos ser la prolongación del
departamento de publicidad y de marketing
de cada uno de nuestros clientes y lograr
satisfacer sus necesidades de comunicación.
Todo este empeño tiene que revertir en el
beneficio del anunciante, puesto que, al fin y
al cabo, la publicidad tiene como objetivo la
consecución y el aumento de las ventas.

—¿Cuál es la definición que usted daría
de la publicidad?

—La publicidad es una actividad
persuasiva, casi seductora, que da a conocer a
los consumidores los productos y los
servicios que existen en el mercado, que sin
duda alguna van a mejorar su calidad y estilo

de vida.
—Para ello, ¿es precisa una cierta do-

sis de agresividad?
—La publicidad necesita ser agresiva, pero

dentro de una profunda consideración ética,
puesto que la agresividad no debe ser un daño
para el entorno social, sino un modo de medir
la pujanza y la fuerza de las campañas
publicitarias.

—¿Qué opina de las restricciones
publicitarias establecidas con respecto a el
tabaco y el alcohol?

—Considero que el tabaco y el alcohol son
unos productos dañinos y que sería necesario
concienciar a los jóvenes para que no
abusaran de ellos. Creo que se precisa discutir
este tema en un amplio debate donde
estuvieran presentes, no sólo los profesionales
de la publicidad, sino personas e instituciones
de la sanidad, de la Administración y de los
entes intermedios que sean afectados por este
problema.

12-7-95

“La publicidad debe ser agresiva, pero ética”



Julia Gironella es una mujer que lleva
trabajando toda su vida profesional en el
sugestivo mundo publicitario, desde sus
estudios en la Escuela Oficial de Publicidad,
sobre todo en asuntos relacionados con las
actividades de las agencias de publicidad. En
la actualidad es la consejera delegada de Iron
S t a ff, una agencia publicitaria que tiene un
volumen de negocio del  orden de los
trescientos millones de pesetas al año.

—¿Cómo definiría a su agencia de pu-
blicidad?

— Tenemos una serie de servicios
integrados que permiten obtener unas
soluciones completas a los planes de
comunicación de nuestra cartera de clientes.

—¿Qué tipo de soluciones ofrecen?
—En Iron Staff hemos tenido la suerte de

poder intuir el futuro, establecido en temas
de los multimedia y la informática y hemos
podido ofrecerlos a nuestros clientes, con
unos soportes que ahora mismo sólo nosotros
podemos tener en exclusiva en nuestro país.

—¿Cuáles son los criterios de su agencia
para determinar la rentabilidad de una
campaña publicitaria?

—Para nosotros la filosofía publicitaria es
una relación de servicio, de calidad y de precio
y, por ello, en nombre de nuestros clientes

buscamos precios, pero también buscamos una
calidad, y compramos con la seguridad total y
absoluta de cumplir las fechas previstas para la
entrega de nuestros trabajos, incluso
adelantándonos a lo que estaba previsto de
a n t e m a n o .

—¿Puede definir la publicidad?
—En mi opinión, la comunicación

publicitaria es un arma del mercado que está
dotada de muchísimos valores. La publicidad
puede informar a los consumidores, a los
públicos, de los objetivos de los productos, de
las marcas y de los objetivos que pueden tener
a su disposición, así como de las posibles
ventajas que conllevarían de su compra y
utilización.

—¿Puede ser la Prensa una alternativa a la
televisión?

— Totalmente. La Prensa es un soporte que
ha estado bastante abandonado por parte de
los publicitarios y que es necesario potenciar.
De hecho, ya se ha potenciado bastante,
aunque todo ello depende, como casi siempre,
del presupuesto con que cuente el anunciante.

21-6-95

“La Prensa es un soporte publicitario que
es necesario potenciar”
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Licenciada en Ciencias Empresariales por
ICADE, Lourdes Hernández–Gil trabaja en
el sector publicitario desde hace
aproximadamente trece años, comenzamos
dentro del campo del marketing promocional,
para pasar después al mundo de la agencia
publicitaria.

En la actualidad es la directora general de
la agencia Publinsa.

—¿Qué es Publinsa?
—Somos una agencia de publicidad de

capital totalmente español, que tiene un
volumen de facturación del orden de los mil
millones de pesetas anuales y que nuestra
vocación como empresa está volcada hacia
las empresas nacionales, a ser posible de un
tamaño similar al nuestro.

—¿Con algún rasgo diferenciador en el
mercado;

—Puede que nuestra diferencia esté en lo
que acabo de afirmar, que se resume en decir
que Publinsa no pretende conseguir, al menos
de momento, grandes clientes
multinacionales, pues estamos preparados
para atender y dar un servicio publicitario a
los anunciantes españoles que tengan una
estructura similar a nuestra empresa. Este es
nuestro tipo de cliente y hacia él volcamos

todos nuestros esfuerzos.
—¿Cómo entiende usted en este mo-

mento la publicidad?
—La publicidad puede ser entendida como

todo un conjunto de medios y de soportes que
puedan dar todo tipo de información a los
consumidores, para que éstos satisfagan sus
necesidades de compras de productos y de
servicios. Por ello la publicidad realiza
campañas individualizadas sobre los
productos anunciados para conseguir su
venta.

—¿Las campañas publicitarias modifican
los modos de vida de las gentes?

—En algún caso sí existe tal modificación.
En el seno de la sociedad existen unas
tendencias de cambio que la publicidad utiliza
y puede que acelere.

—¿Las campañas publicitarias deben de
ser agresivas?

—Es algo difícil de definir. La publicidad
tiene que ser todo lo agresiva que el mensaje
permita, pero entiendo que las campañas pueden
tener una gran contundencia sin necesidad de ser
agresivas por sí mismas.

14-6-95

“La publicidad tiene que ser todo lo agresiva
que el mensaje permita”



Karl Jacobi es un hombre con una amplia
experiencia estudiosa y universitaria, con
diversas titulaciones en Sociología; Psicología,
Marketing y Comunicación Visual, por indicar
sólo las referidas al sector de las ciencias
sociales. Después de una interesante andadura
profesional por tierras alemanas, es actualmente
el director general de Jacobi Partners, una
agencia de publicidad que tiene un volumen de
negocio del orden de los dos mil quinientos
millones de pesetas anuales.

—¿Cómo definiría su empresa?
—En nuestra agencia tenemos una idea de

servicio en el sentido de estar realmente
dispuestos a dar servicios a los clientes. El
único objetivo es consegir la mayor
rentabilidad a las campañas de nuestros
clientes, es decir, conseguir ventas y tener
eficacia.

—¿Las campañas publicitarias deben ser
agresivas?

—No. La publicidad es un instrumento de
trabajo y como todos los instrumentos tienen
que seguir unas pautas, concretadas en el
cumplimiento de los objetivos del anunciante;
que son los que determinan los códigos de la
comunicación. Pero indudablemente estos
códigos no tienen, en general, que ser

agresivos.
—¿La publicidad es una inversión?
—La publicidad es siempre una inversión

y nunca un gasto. Las empresas y anunciantes
que no tienen esta mentalidad sobre la
naturaleza de la actividad publicitaria, van a
estar en una difícil situación en el futuro, ya
que en tiempos de crisis y de fuerte
competitividad, la publicidad se hace
totalmente imprescindible.

—¿La publicidad cambia los modos de
vida y crea modas?

—Por supuesto, porque la publicidad es
parte de la comunicación, y si definimos la
comunicación como información, ésta es
parte del aprendizaje.

—¿Qué opina de las restricciones
publicitarias del tabaco y del alcohol?

—Creo que esta situación no es conveniente
y digo ello en función de los resultados de estas
prohibiciones publicitarias en otros países. Está
absolutamente demostrado que con estas
limitaciones publicitarias sobre los productos
del alcohol y del tabaco no se consigue
absolutamente nada.

22-2-95

“La publicidad es siempre una inversión”
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Licenciado en Ciencias Económicas por la
Universidad Autónoma de Madrid y Master
en Administración y Dirección de Empresas,
Javier Ocaña ha trabajado siempre en el
sector de la comunicación y la publicidad.

Desde hace cuatro años es el director
general de Sidney Comunicación, una agencia
de comunicación por él fundada, que ofrece a
sus clientes un siervicio integral.

—¿Puede usted hablarnos de su agencia?
—Sidney Comunicación es una agencia de

comunicación que tiene un volumen de
negocio del orden de los mil seiscientos
millones de pesetas al año y que quiere dar a
sus clientes un servicio diferenciado. En ella
pretendemos tener una creatividad agresiva,
amoldada a las necesidades de los clientes y
siendo una continuación de su departamento
de marketing.

—Este cumplimiento de objetivos, ¿tiene
algún tipo de restricción?

—Las restricciones publicitarias son el
resultado de una evolución social. Todos nos
tenemos que adaptar a estas restricciones
porque la publicidad ha de tener un marco
legal, siempre que éste deje a los publicitarios
la necesaria libertad para sacar el máximo
provecho a las campañas de nuestros clientes.

—¿Restricciones sobre absolutamente
todos los productos?

—El marco legal tiene que indicar qué tipo
de publicidad debe hacerse y qué tipo de
productos puede ser aconsejable anunciar.
Pero tiene que ser una legislación dinámica,
puesto que siempre se irán incorporando
nuevos productos y los publicitarios tenemos
que evolucionar para anunciarlos y ofrecer a
los clientes unas nuevas alternativas
publicitarias.

—¿La alternativa de las actividades
“below the line”?

—Precisamente este tipo de actividades ha
crecido en la publicidad española como
consecuencia de las restricciones publicitarias
de los productos del alcohol y del tabaco. Son
actividades donde se busca una mayor
rentabilidad a la inversión realizada por los
clientes, y esto se traduce fácilmente en
aumento de las ventas.

19-7-95

“La publicidad debe tener libertad para actuar”



Carlos Oliva es un profesional del marketing
y de la publicidad que ha trabajado en el sector
del anunciante, con marcas muy conocidas como
Oscar Mayer, Kraft y Bacardí. Después trabaja
en la agencia RZR, hasta que se asocia con la
agencia Lleó Marques, de la cual es hoy director
g e n e r a l .

—¿Qué puede decirnos de su empresa?
—Somos una agencia de publicidad que

tiene un volumen capitalizado de unos dos
mil quinientos millones de pesetas y que
trabajamos más como un estudio de
arquitectos o un despacho de abogados, en el
sentido que trabajamos en equipo y no como
las multinacionales, como una empresa
jerarquizada.

—¿Con buenos resultados?
—Esta forma de trabajo es algo que

nuestros clientes aprecian, valoran el hecho
de que un socio de la agencia sea el
responsable directo de su cuenta publicitaria.
Los límites entre los creativos y los ejecutivos
de nuestra agencia no son tan definidos y ello
nos hace tener a cada uno de los socios
implicados en el negocio, desde el principio
hasta el final. Al anunciante le gusta hablar
con el creativo y en Lleó Marques esto es un
hecho.

—¿Cuál es la rentabilidad del trabajo
publicitario?

—La rentabilidad de la inversión
publicitaria se rige por los objetivos de la
campaña y estos objetivos no son literalmente
trasladables al negocio, como vender más o
vender más caro. Hay elementos que sí se
pueden medir a través de la investigación
publicitaria.

—¿Por qué crecen las formas de
publicidad alternativa denominadas “bellow
the line”?

—Porque no se sabe lo que son. Si se
supiera no crecerían tanto. Son actividades
necesarias pero no pueden sustituir a la
publicidad tradicional. Lo que ocurre es que
sus resultados son fácilmente medibles y, por
ello, son apasionantes para los anunciantes
que tienen una especial actividad comercial.

—¿Qué opina de las restricciones
publicitarias del tabaco y del alcohol?

—Opino que este tipo de restricciones, si
hubiera que hacer alguna, deberían hacerse
en la fabricación y en la oferta y nunca en la
comunicación.

4-1-95

“Tras las restricciones publicitarias existe un gran
cinismo estatal”
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Francisco Ortiz de Loza es licenciado en
Ciencias Químicas y Master en Marketing
por Esade.

En el año 1980 comienza a trabajar en el
mundo de la comunicación, como consultor
de marketing y comunicación y después
trabajó en el Banco de San-
tander como responsable de banca
electrónica.

En la actualidad es el consejero
delegado de la compañía Common Sense,
que tiene una facturación de alrededor de
quinientos millones de pesetas al año.

—¿Cómo definiría usted su empresa en
este momento?

—Common Sense es una consultora de
marketing especializada en el sector
financiero y orientada a la práctica. A
diferencia de otras compañías que se han
especializado en marketing directo, en
consultoría y otras actividades, nosotros no
nos hemos especializado en uno de los
instrumentos del marketing, sino en un sector,
el sector financiero, donde ofrecemos
nuestros servicios globales de consultoría,
marketing directo, promoción de ventas y
otros servicios.

—¿Cuáles son los problemas de la

publicidad televisiva?
—La dificultad de medición de los

impactos y de los resultados cuando los
objetivos se centran en las ventas directas,
aunque la publicidad televisiva es excelente a
la hora de penetración en los mercados y del
posicionamiento de las marcas que se
anuncian.

—¿Y los problemas que se plantean en
otros casos?

—Puede que cuando estemos hablando
de productos de alto valor o servicios
financieros, cuyo objetivo es la venta
directa, puede ocurrir que lo invertido en
esta publicidad televisiva se pierda.

—¿Es usted de los que mantienen la
opinión de que la publicidad en nuestros días
debe ser agresiva?

—Sí, pero es necesario hacer una
matización. La palabra agresiva no quiere
decir violenta, ni sexista, ni que sea algo que
necesariamente dañe al espectador
publicitario. No obstante, la publicidad
cambia modas y tendencias sociales y debe
ser seductora.

16-8-95

“Agresividad no quiere decir violencia ni sexismo”



Íñigo Pérez Solero, Licenciado en Ciencias
de la Información, es un profesional de la
comunicación que ha dividido su experiencia
laboral entre el campo de la agencia y el
campo del anunciante. Es el consejero
delegado de la agencia Solero & Solero,
fundada por él y su hermano Luis, con un
volumen de negocio cercano a mil millones
de pesetas al año.

—¿Cómo definiría su empresa?
—Solero & Solero nace con la idea de no

ser una nueva agencia de publicidad, sino de
ser una agencia de nueva publicidad.
Entendemos que tras las convulsiones del
mercado publicitario, se ha producido un
cambio en lo que debe ser la estrategia y el
servicio de una agencia.

—¿Qué tipo de cambio?
—Hemos pasado de las macroagencias a

unas agencias más especializadas, capaces de
trabajar más al lado del cliente y basadas, por
supuesto, en la creatividad. Solero & Solero
está compuesta por profesionales que han
trabajado en grandes agencias internacionales,
cuyos cargos no les permitían dar el servicio y
la atención a los clientes. Ahora, con una
estructura más reducida, en nuestra agencia
estos profesionales dan un servicio directo al

cliente, con un gran sentido estratégico y una
creatividad impactante e innovadora.

—¿Cómo se puede medir la rentabilidad
publicitaria?

—Considerando la publicidad como una
gran inversión, lo que nunca se puede esperar
es una eficacia publicitaria a corto plazo. El
final de toda cadena es incrementar las ventas
de un producto y si una determinada campaña
lo hace, se puede decir que es rentable.

—¿La publicidad modifica los modos de
vida?

—Sí, la publicidad modifica los modos de
vida, pero no tiene tanto poder como para
transformar a la sociedad, aunque es una
herramienta que modifica los hábitos de las
personas. Sin embargo, los modifica de tal
forma que los propios acontecimientos
sociológicos están cambiando ya estos modos
de vida y la publicidad lo único que hace es
empujar un poco más en este cambio de
hábitos y costumbres.

11-1-995

“Hemos pasado de las macroagencias a las agencias
especializadas”
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Técnico Publicitario, José Luis Rivas lleva
muchos años dedicado a este sector, aunque
sus primeros trabajos estuvieron ligados a la
industria de las artes gráficas. En el año 1977
crea una agencia publicitaria, I+D Publicidad,
que doce años después es vendido al grupo
T B WA y por ello funda la agencia de
publicidad de servicios generales Challenge,
de la cual es hoy día el presidente.

—Cómo definiría su agencia de
publicidad?

—Challenge es una agencia que espera,
para el año 1995, tener una cifra de negocio
de unos mil doscientos millones de pesetas y
que está especializada en tres áreas muy
distintas y completamente diferenciadas, para
ofrecer a nuestros clientes unas nuevas
técnicas y soluciones a sus planteamientos de
comunicación.

—¿Cuáles son estas áreas?
—El área primera es la correspondiente al

trabajo general en temas de publicidad
tradicional, que es ampliada en una segunda
área que trabaja las nuevas vías de
comunicación promocional que resuelve
problemas de promoción de servicios y
productos. Todo ello se completa con un
tercer servicio al cliente, dentro del área del

patrocinio, la organización y el desarrollo de
eventos especiales.

—¿La actividad publicitaria es siempre
una inversión?

— Toda actividad publicitaria es una
inversión, en el sentido de ser la única
fórmula para que el anunciante pueda, con
los mensajes de sus productos y servicios,
llegar a medir su capacidad de lograr los
mejores resultados para sus objetivos
empresariales. Además, los datos objetivos
de esta inversión publicitaria son medidos por
el aumento del volumen de negocio de los
anunciantes.

—¿La publicidad modifica los modos de
vida de los consumidores?

—Estoy seguro de ello, aunque todo
depende del tipo de publicidad a realizar y
del mensaje que se hace llegar al consumidor.
Por supuesto, la mejor campaña publicitaria
es la que tiene una mayor información, un
mensaje más veraz, con mucha credibilidad y
el mensaje que mejor resuelve las necesidades
de los consumidores.

3-5-95

“La publicidad modifica los modos de vida”



Juan Manuel Rodilla es el consejero
delegado de Eureka, una agencia de
publicidad que está tomando una importante
carta de naturaleza en el marco del mercado
español y que espera conseguir, para el
próximo ejercicio económico, un volumen de
negocio que puede rondar de los tres mil
millones de pesetas anuales.

—¿Cómo definiría a Eureka?
—Somos una agencia publicitaria de

servicios plenos, que nos diferenciamos de
otras agencias en nuestro deseo de
identificación pública de las marcas y los
productos de nuestros anunciantes.

—¿Cómo consiguen este propósito una
vez marcado?

—Marcamos el territorio de las marcas y
de los productos que anunciamos, no sólo
resaltando sus ventajas y su utilidad de cara al
c o n s u m i d o r, sino estableciendo claramente la
función que estos productos tienen ante la
sociedad y, en este sentido, dotándoles de una
nítida identidad.

—¿De sus palabras se puede deducir que
los publicitarios son una especie de líderes
sociales?

—Creo que no. Los publicitarios influimos
en la medida de la dimensión pública de

nuestro trabajo y podemos estar en vanguardia
en la utilización de una serie de técnicas. Pero
creo que la actividad publicitaria es un
engranaje más dentro de la sociedad y que no
llegamos a ser líderes sociales, ni tampoco
líderes de opinión.

—¿Piensa usted que la actividad
publicitaria puede llegar a transformar los
hábitos sociales?

— Tampoco creo que la publicidad
transforme radicalmente los hábitos sociales,
puesto que la actividad anunciante está acorde
con el tejido social que le rodea y en algún
momento puede ser una punta de lanza, pero
indudablemente la publicidad camina al
unísono de la sociedad en la que se desarrolla.

—¿Cuál es su opinión sobre la publicidad
televisiva?

—La publicidad televisiva está entrando
en una dinámica de ofertas y promociones
que resulta perjudicial para todos, por lo que
se están buscando alternativas,
independientemente del grado de saturación
de sus mensajes, que es en estos momentos
muy elevado.

5-7-95

“La dinámica de la publicidad en TV es perjudicial”
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Manuel Rosado tiene una amplia y
profunda experiencia en el sector de la
comunicación, donde empieza dirigiendo una
serie de revistas del campo del automóvil. Al
acabar esta etapa estuvo ligado a asuntos
propios de los medios audiovisuales, hasta que
decide montar una agencia de publicidad y de
comunicación, denominada Odice
Comunicación, de la cual es consejero
delegado.

—¿Qué objetivos tiene Odice Comuni-
cación?

—Somos una empresa publicitaria, con un
volumen de negocio estimado en unos
setecientos millones de pesetas, que intenta
personalizar al máximo la atención a nuestros
clientes.

—¿Cómo entiende usted la publicidad?
—Considero a la publicidad como la

manera de poder ofrecer los productos de
los clientes a las personas que pueden
necesitarlos. La actividad publicitaria es
imprescindible para todo tipo de empresas,
puesto que es el  modo de llegar a los
públicos de la sociedad de consumo, de
trabajar mejor en un mercado competitivo.
La publicidad se ha convertido en algo
necesario en la sociedad del presente.

—¿Cuáles son los problemas de la
publicidad televisiva?

—La publicidad en televisión tien tres
grandes problemas: la saturación de anuncios,
la contraprogramación y el fenómeno del
“zapping”. Por eso creo que la Prensa escrita
se está configurando como una alternativa
muy válida a la publicidad de los medios
audiovisuales.

—¿El profesional de la publicidad se está
constituyendo en un líder social?

—Una cosa es que la publicidad sea algo
imprescindible en la sociedad y otra muy
distinta que el publicitario sea un líder social.
Pienso ante todo que para ser un buen
profesional de la publicidad hay que sentir el
entorno social, hay que saber lo que esta
sociedad necesita y además hay que conocer
cómo quieren los públicos que les digan las
cosas. Por ello el publicitario es un
profesional que necesita técnicas y
herramientas sociológicas y psicológicas
para su trabajo, pero no es nunca un líder
s o c i a l .

5-4-95

“El publicitario no es nunca un líder social”



Juan Sánchez–Cuenca es el consejero
delegado de la agencia publicitaria Bozell
España, compañía que ha sido noticia
internacional al conseguir el Gran Premio del
Cine Publicitario de Cannes, con un “spot”
que promociona el automóvil todo terreno
“Jeep Grand Cherokee”. Con él hablamos de
las líneas innovadoras del anuncio premiado.

—¿Cuál es el contenido básico de este
“spot”?

—La historia presenta un paisaje
totalmente cubierto de nieve y el automóvil
anunciado es un simple rastro, algo que se
mueve bajo la capa de nieve, que se hace
evidente al encenderse sus luces rojas, ante
una señal de “stop”, siempre bajo la nieve.

—¿Qué sensación ofrece este anuncio al
espectador?

—Es un anuncio que genera una gran
expectación, pues no sabe qué producto se
está anunciando, hasta que descubre que ese
algo móvil que se desplaza bajo la nieve es
un automóvil identificado, no por sí mismo,
sino por la señal de “stop” y las luces de los
intermitentes y de los frenos. Es un “spot”
sin diálogo, una pura imagen, en cuyo final se
identifica la marca del producto y el eslogan
publicitario, aunque nunca se muestra el

c o c h e .
—¿Qué opina de esta idea creativa;
—Hago mías las palabras de Gary

Topolewski,  director creativo de esta
producción publicitaria, diciendo que el
“spot” premiado en Cannes es una pieza
publicitaria verdaderamente única, divertida y
diferente, pero que cumple perfectamente con
los objetivos del cliente, el fabricante de la
marca “Jeep”.

—¿Es un anuncio para construir una
imagen de marca?

—El anuncio premiado es una producción
publicitaria que siempre despierta curiosidad,
pues responde a lo que nuestro grupo
publicitario piensa de la publicidad, que debe
de ser natural, fresca y brillante, y que refuerce
el valor y la imagen de marca. La marca
“Jeep” es una marca de leyenda que se ha
llegado a convertir en un término genérico para
definir los automóviles todo terreno, los cuatro
por cuatro, lo cual nos ha permitido realizar
un anuncio distinto, sin mostrar el producto.

15-2-95

“Hemos realizado un anuncio sin mostrar
el producto”
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Agustín Vaquero llega a Madrid hace trece
años y desde entonces ha trabajado sin
descanso en el sector publicitario, en agencias
como Sopec, Contrapunto, Ricardo Pérez y
RCP, entre otras. Deseoso de tener su propia
agencia funda AVA CDP Europe, de la cual
es el presidente, compañía que tiene previsto
un volumen de negocio de unos mil
doscientos millones de pesetas.

—¿Cómo definiría su agencia?
—Somos una agencia pequeña y, quizás

por ello, podemos dar a nuestros clientes un
servicio más directo, tanto en cuentas como
en creatividad, y ello puede significar nuestro
distinto diferencial en el mercado publicitario.

—¿Qué piensa de la inversión publicitaria?
—Creo que dentro de la actividad

publicitaria existe una parte que es inversión
y otra que no lo es tanto. Entiendo que con
una excelente creatividad, con una buena
estrategia y con una mediana inversión, se
pueden conseguir los mismos resultados que
con una inversión más elevada, sin los otros
parámetros.

—¿Cómo se determina la rentabilidad de
lo invertido en publicidad?

—Existen dos tipos de resultados de la
inversión publicitaria, un resultado a corto

plazo y otro a largo plazo. El resultado a corto
plazo está determinado por las ventas del
producto anunciado, y el de largo plazo por la
inversión en imagen. Ambos son muy
importantes y el cliente debe pensar en los
dos resultados de una forma conjunta.

—¿La inversión publicitaria modifica los
modos de vida y crea modas?

—Indirectamente, sí. Ello no es el objetivo
publicitario, y la publicidad va siempre un
paso detrás de las modas. La publicidad
recoge las formas que existen en la calle, en la
sociedad, y las potencias en beneficio propio.
Pero nunca actúa para cambiar la sociedad y
los estilos de vida.

—¿Qué es para usted la publicidad?
—En primer lugar, los profesionales de la

publicidad hacemos magia, entendida como el
arte de encantar y de distraer a la gente, en
beneficio de los productos y de las marcas
anunciados.

18-1-95

“Los profesionales de la publicidad hacemos magia”





Es licenciado en Ciencias Económicas por
la Universidad de Barcelona y al acabar sus
estudios trabajó en Francia dentro del sector
editorial.

Luego, Antonio Cortada se incorporó al
mundo de la publicidad y de la comunicación
y prestó sus servicios en agencias como
TBWA París y RSCG.

Ahora es el director general de Nueva
Agencia, compañía publicitaria que fundó
hace cuatro años.

—¿Cómo calificaría usted a su agencia
publicitaria?

—Somos una agencia que tiene un
volumen de negocio del orden de los mil
quinientos millones de pesetas anuales y
trabajamos con una estructura de tipo
horizontal, de tal forma que los principales
ejecutivos y responsables del trabajo tienen
trato directo con los clientes.

—¿Cómo definiría usted en el día de hoy
la publicidad?

—La publicidad es una forma de evaluar y
de comunicar las ventajas de los productos y
de poner en evidencia la personalidad de una
marca. La publicidad es algo que debe
d e s t a c a r,  y  s i  e l lo  es  ser  agresivo,  la

publicidad es agresiva, pero nunca tiene una
agresividad mal intencionada, una agresividad
que tenga por objeto hacer mal a nadie.

—¿En su opinión, la actividad publicitaria
transforma a la sociedad y crea tendencias de
moda?

—Absolutamente de acuerdo. La
publicidad transforma a la sociedad y crea
modas, y ello se puede observar en la música,
en los comportamientos sociales, en la forma
de vestir ,  ya que la publicidad es un
exponente de lo que acontece en la sociedad.

—¿La Prensa escrita es una solución ante
la saturación de los canales televisivos?

—La Prensa es un excelente medio y
soporte publicitario, y tiene un importante
valor añadido para los anunciantes. Para mí la
publicidad en Prensa es una noticia y muchas
veces es más interesante una campaña en
Prensa que en televisión.

13-3-96
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Hablar de Pelayo Menéndez de Luarca es
hablar de una nueva generación de
publicitarios que ha irrumpido fuertemente
en el campo profesional. Licen-
ciado en Derecho, ha trabajado en varias
agencias de publicidad hasta el año 1992, en
el que se incorpora a Arpa Asociado como
director de cuentas y consejero, ocupando en
la actualidad el cargo de subdirector general
de dicha agencia.

—¿Qué rasgos destacaría de Arpa
Asociados?

—Somos una agencia fundamentalmente
rentable y en la cual, con una estructura muy
ajustada, estamos consiguiendo unos
importantes resultados y una seguridad en el
mercado publicitario. Tenemos un volumen
de negocio en torno a los mil o los mil
quinientos millones de pesetas al año, que
corresponden a un volumen de ingresos
brutos cercanos a los ciento cincuenta
millones anuales.

—¿Cuál es la filosofía de trabajo de su
agencia?

—Creatividad y servicio. Está basada en
una estructura de empresa a la medida de sus
clientes. Es una agencia que tiene un número
elevado de clientes que aportan una gran

estabilidad —entre treinta y cuarenta
anunciantes— , a los que damos un servicio
de creatividad muy concreto, que es lo que
están buscando en nosotros

—¿Con alguna diferencia importante
respecto a las demás?

—Nuestra diferencia puede estar en la
creatividad, pero es un terreno subjetivo que
todas las agencias destacan. En cuanto al
elemento diferenciador, somos una agencia
independiente, no dependemos de ninguna
multinacional, entidad financiera, grupo
político o confesional. So-
mos auténticos y ponemos ese valor al
servicio de nuestros clientes.

—¿Qué inconvenientes observa en la
publicidad de las distintas cadenas
televisivas?

—La atomización.  Creo que es  un
problema que tienen que resolver, puesto que
programan unos cortes muy largos, que
duran más que los propios program a s .
Parece ser que la nueva regulación
publicitaria de la Unión Europea quiere
acabar con esta saturación publicitaria.

12-6-96

“Las TV deben acabar con la atomización”



Carlos Navarro, licenciado en Psicología y
Filosofía, ha trabajado durante más de
veintidós años en distintas agencias
multinacionales como J. Walther Thompson,
Young & Rubican, Tiempo BBDO Ta p s a .
Actualmente tiene su propia agencia
publicitaria, denominada Dirección Creativa,
de la cual es el presidente.

—¿Cuál es el dato diferenciador de su
agencia frente a las de su competencia?

—Somos una agencia orientada hacia la
creatividad, que ha sabido buscar un hueco
en el mercado publicitario trabajando para
anunciantes, empresas, para otras agencias y
como refuerzo de grupos multinacionales.
Además, nuestra creatividad es la primera de
todas nuestras actividades, lo cual hace que la
plantilla de creativos de la agencia sea mayor
que la ejecutivos, investigadores o gente de
medios.

—¿Qué es para usted la publicidad?
— Viendo la publicidad de la actividad

creativa, entiendo que la actividad publicitaria
es un gran campo de batalla donde combaten
distintas facciones. Los creativos, los hombres
del marketing y los anunciantes. La
publicidad es una bella batalla donde me

gusta jugarme la vida, día tras día.
—¿La publicidad no es también una

inversión?
—Sí. Es una inversión donde los datos

objetivos pasan por factores como el recuerdo
y la notoriedad de la campaña. Ello quiere
decir que la inversión publicitaria depende de
lo que la gente memorice y, también, de la
simpatía que los consumidores tienen a una
marca o a un producto.

—¿Por qué crecen las técnicas de pu-
blicidad alternativa?

—Las técnicas no convencionales, las
denominadas actividades “below the line”,
crecen por la sencilla razón de que los
anunciantes quieren tener unos resultados
inmediatos, y de hecho estas técnicas lo
consiguen, aunque es una pena que los
anunciantes no trabajen con objetivos a más
l a rgo plazo, para crear imagen y simpatía
hacia una marca.

17-7-96

“La publicidad es una batalla donde me juego la vida”
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Óscar Palomo es licenciado en Derecho por la
Universidad Complutense de Madrid y siempre
ha estado especializado en temas de marketing y
de publicidad, donde ha desarrollado todo su
trabajo profesional.

Después de pasar por varias y conocidas
agencias publicitarias, en la actualidad es el
director general de la agencia Leader Mix.

—¿En cuánto evalúa el negocio de su
agencia?

—En el año 1994 hemos facturado unos
dos mil setecientos cincuenta millones de
pesetas y estimo que para el ejercicio de 1995
las expectativas de acercan a conseguir los
tres mil quinientos millones de pesetas.

—¿Cómo definiría su empresa?
—Leader Mix es una agencia de

publicidad especializada en marketing directo
y comunicación interactiva. Nuestra
vinculación al Grupo Argentaria nos ha
permitido ser líderes en cuanto a experiencia
en el terreno de la publicidad financiera y en
el área de las privatizaciones.

—¿Y cuáles son los rasgos definitorios de
Leader Mix?

—Diría que nuestra auténtica diferenciación
en el mercado y con el resto de los grandes
grupos publicitarios estriba en nuestra capacidad

de dar una respuesta global a las necesidades
de comunicación de nuestros clientes, ya que
Leader Mix forma parte del Grupo Leader,
constituido por un total de tres empresas
expertas en comunicación.

—¿Cuáles son estas empresas?
—Leader Mix, que trabaja en publicidad y

marketing directo; Leader Line, que se ocupa
de la comunicación y del marketing
telefónico, y Leader Service, especializada en
comunicación y marketing de bases de datos.
Estamos obligados a seleccionar y medir muy
bien los medios que utilizamos. La cohesión e
integración de todas las empresas del grupo es
nuestra auténtica diferenciación.

—¿La publicidad debe ser agresiva?
—En ciertos momentos sí. Cuando existen

muchos productos similares, dentro de un
mismo segmento, creo que la única forma de
diferenciar el producto que se anuncia es
realizando una publicidad que tenga un cierto
grado de agresividad. Esto es algo que tengo
muy claro.

10-1-96

“La publicidad debe ser agresiva”



AGENCIA DE PUBLICIDAD (Advertising Agency). Es una empresa comercial
que produce las campañas publicitarias, previamente contratadas con un anunciante. Los
elementos principales del trabajo de las agencias de publicidad consisten en la producción
de los anuncios, la planificación de los medios y el diseño de los programas de
comunicación.

AIDA. Es una técnica propia de la entrevista de ventas. Su nombre proviene de las
iniciales de los términos Atención, Interés, Deseo y Acción.

ANIMATIC. Palabra de origen inglés, traducida como animación, que define a una
película de video producida con dibujos en movimiento o animados.

ANUNCIANTE (Advert i s e r ) . Se entiende por anunciante a cualquier empresa,
institución o persona física que contrata con las agencias publicitarias la producción de
anuncios, para el lanzamiento publicitario de sus productos o servicios.

ANUNCIO (Advert i s e m e n t ) . Es el término empleado para designar a todo mensaje
de publicidad realizado para informar, del mejor modo posible, acerca de las características
de los productos y servicios, con la finalidad de promover su compra o utilización.

ANUNCIO POR PALABRAS (Classified advert i s i n g ) . Es un tipo de anuncio
publicitario que sólo se utiliza en la prensa, compuesto de un texto muy breve y por
palabras cortas. Es un tipo de anuncio usado generalmente por los particulares.

AUDIENCIA (Audience). Es un conjunto de personas que son receptores de un
medio de comunicación. Son aquellos que leen la prensa, oyen la radio, ven la televisión y
el cine. En este sentido, desde el punto de vista publicitario se la denomina audiencia útil.

AUDIENCIA ÚTIL. Es la parte de la audiencia bruta que forma parte del público
objetivo y potencial de un anunciante. Son las personas que potencialmente pueden
consumir un producto o utilizar un servicio.

AUDÍMETRO (Audimeter). Es un aparato que mide la audiencia que en un
momento determinado está viendo los distintos programas de televisión. Es un pequeño
instrumento electrónico conectado al televisor que registra los cambios de programa del
televisor controlado.

AUDITORÍA DE MARKETING (Marketing audit). Es el control que se realiza
del plan de marketing por personas de la propia empresa o por auditores ajenos a la
misma.

A U TOPUBLICIDAD (Self-advert i s i n g ) . Anuncios de una cadena de televisión o
una emisora de radio en los que dan a conocer algún programa propio que emitirán en
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b r e v e .

BARTERING. Vocablo inglés que indica el pago total o parcial de un espacio o
mención publicitaria de un anunciante por medio de su producto o mercancía. («Tr u e q u e »
publicitario).

BELOW THE LINE. Locución inglesa que engloba todas aquellas técnicas de
promoción alternativas a la publicidad («bartering», «mailing», patrocinio, telemarketing,
e t c . ) .

BIENES DE CONSUMO (Consumer good). Conjunto de aquellos bienes que
satisfacen directamente una necesidad del consumidor. Si se consumen en cortos periodos
se les denomina perecederos o de consumo inmediato y si permanecen estables se les llama
de consumo duradero.

BLOQUE PUBLICITARIO (Advertising bre a k ) . Espacio de radio o televisión
destinado a la emisión de cuñas o spots publicitarios.

BRAINSTORMING. Palabra inglesa que puede ser traducida como “tormenta de
ideas”. Es un método de investigación, mediante la reunión de un pequeño grupo de
personas, a las que se les reúne para hallar ideas y soluciones nuevas.

B R I E F I N G . Concepto inglés que hace referencia a la elaboración de un documento
donde se recogen los preparativos, medidas, conocimiento de lo realizado y los diferentes
problemas que se puedan derivar de la creación, planificación, desarrollo y ejecución de
una campaña de publicidad.

BUZONEO (Direct mail). Introducción de cartas impersonales, folletos o catálogos
en los buzones de correspondencia, con el fin de atraer a clientes potenciales de una
determinada localidad geográfica.

CAMPAÑA PUBLICITARIA (Advertising campaign). Conjunto de elementos y
anuncios publicitarios que se realiza básicamente a través de los medios de comunicación,
de una forma planificada para la consecución de unos objetivos determinados, durante un
tiempo de duración variable.

CANALES DE COMUNICACIÓN (Communication chanel). Son los distintos
medios y soportes a través de los cuales puede transmitirse una comunicación. Existen
canales de comunciación colectiva y canales de comunicación interpersonal. Los canales
de comunicación colectiva están formados por los medios de comunicación, prensa, radio,
cine y televisión y son los utilizados fundamentalmente en la difusión de las campañas
publicitarias.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN (Distribution chanel). Son los medios utilizados
para hacer llegar los productos hasta su consumidor último. Estos canales pueden ser los
intermediarios o unos determinados elementos de transporte.

CANAL CORTO (Short chanel). Es el canal de distribución formado por un solo
intermediario entre el fabricante de un producto y el consumidor y ususarios.

CANAL LARGO (Long chanel). Es un canal que está formado por distintos tramos
o intermediarios —mayoristas, minoristas, detallistas— entre el fabricante y el consumidor
último.

C A RTEL PUBLICITARIO (Poster). Papel u otro material de gran tamaño, situado
en un lugar público y que contiene un mensaje publicitario. Puede colocarse en una pared
o en un soporte más específico.
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C ATÁLOGO (Catalogue). Es una publicación comercial y publicitaria que describe
los principales bienes y servicios de una empresa o institución, que son puestos a la venta
a los consumidores. En las empresas de tipo industrial el catálogo es el más importante
medio publicitario y un permanente modo de promoción de ventas.

CENTRAL DE MEDIOS (Media-buying service). Empresa encargada de la
compra masiva de los espacios y los tiempos publicitarios, para venderlos a las agencias o
anunciantes como un servicio de planificación de medios. Su eficacia está basada en
obtener un coste publicitario más reducido y obtener una mejor planificación.

CICLO DE VIDA DE LOS PRODUCTOS (Product life cycle). Todo producto
tiene unas etapas concretas desde su nacimiento hasta su desaparición del mercado. La
mayoría de los productos pasan por cuatro fases: 1. Introducción, caracterizada por un
fuerte crecimiento de las ventas. 2. Crecimiento. El mercado es amplio y el producto se va
asentando en el mercado. 3. Madurez. Se estabilizan las ventas y es preciso hacer
promoción. Y 4. Obsolescencia. Las ventas se reducen y el producto debe ser sustituido.

CLAIM. Beneficio que se atribuye un producto o servicio a la hora de realizar su
publicidad.

CLIENTE (Customer/Client). Se denomina de esta forma a toda persona u
o rganización que compra bienes y adquiere servicios, sobre todo cuando lo hace de forma
habitual.

CLIENTE POTENCIAL (Potential customer). Es el posible cliente de un producto
o de un servicio, aunque nunca haya consumido el mismo.

C O B E RTURA (Coverage). Es un parámetro de medición de audiencias que se
establece por el porcentaje de personas alcanzadas por un medio o un soporte de
comunicación, dentro de un universo de personas previamente definido.

C O B E RTURA DE VENTAS (Selling coverage). Es la relación entre el número de
clientes potenciales de un mercado y el número de las visitas que realiza un vendedor.

CÓDIGO DE PRÁCTICAS COMERCIALES. Se entiende como el código ético y
deontológico, establecido por distintas organizaciones, para regular las actividades
comerciales, publicitarias, promocionales y otras de la comunicación del marketing y la
publicidad.

COMISIÓN (Fee/Commission). Retribución percibida por los vendedores
consistente en un porcentaje determinado sobre las ventas efectuadas. En el caso de la
comunicación publicitaria es el ingreso que recibe una agencia de publicidad como pago a
los servicios encargados por ella.

COMPETENCIA (Competence). En términos de mercado existe competencia
cuando una pluralidad de vendedores se enfrenta ante los consumidores o compradores,
con una libertad de comercialización. En un sentido de práctica comercial se llama
competencia al conjunto de diversas formas por las que las empresas producen o venden
un mismo producto estableciendo una rivalidad para obtener unos resultados concretos.

COMPETENCIA DESLEAL (Unfair competition). Palabra que designa cualquier
acción de competencia que es contraria a las normas correctas y a los buenos usos
mercantiles y del mercado. Este tipo de competencia suele estar prohibido por las
legislaciones vigentes.

C O M P O RTA M I E N TO DE LOS CONSUMIDORES (Consumer behaviour). E s
la forma de reaccionar los consumidores ante ciertos estímulos y situaciones del mercado.
Este comportamiento está afectado por unas variables del entorno en que se mueve el
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consumidor y unas variables internas que son propias de la naturaleza psicológica de las
personas.

COMUNICACIÓN (Communication). Es el proceso de producción, transmisión e
intercambio de mensajes entre los hombres y los grupos humanos, para dar a conocer algo.
En todo caso el proceso de la comunicación consta al menos, de los elementos siguientes:
emisor, que produce el mensaje; mensaje, conjunto de ideas a comunicar; medio o canal,
por donde se transmite el mensaje; receptor, persona o entidad a la que se dirige el
mensaje.

Desde el punto de vista del marketing en la palabara comunicación se integran los
conceptos de publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas y acción de venta.

CONSUMIDOR (Consumer). Cada una de las personas o grupos de personas que
compra los distintos productos y servicios existentes en un mercado, al objeto de satisfacer
sus necesidades.

CONSUMO (Comsuption). Es una fase del proceso económico que consiste en el
gasto consciente de bienes y servicios realizado por los consumidores, para la satisfacción
de sus necesidades y sus deseos.

C O N T R ATO (Contract). Es un pacto o convenio entre dos o más partes, por el que
se establecen unos derechos y unas obligaciones entre las partes contratantes, que se
obligan sobre una materia o cosa determinada. Las partes contratantes gozan de plena
libertad para establecer las condiciones del contrato, salvo que sean contrarias a las leyes,
la moral y el orden público.

COPY. Término inglés referido al texto publicitario o al redactor del mismo.

COSTE (Cost). Es el gasto originado por el consumo o la utilización de un bien o
servicio.

COSTE POR CONTACTO. En publicidad es el coste que hay que realizar para
alcanzar a una persona a través de los medios o los soportes de comunicación. Para su
cálculo se divide el precio del medio o soporte por la audiencia alcanzada y se expresa en
miles.

COSTE POR RATING. Es el gasto que es preciso hacer para alcanzar el uno por
ciento de la audiencia con un mensaje publicitario, con la intención de comparar la
eficacia de los medios y los soportes de publicidad.

CREATIVIDAD (Creativity). Es una aptitud para crear algo nuevo, para realizar
cualquier proceso de innovación. También se llama creatividad a la metodología concreta
para producir ideas nuevas. En el proceso de creatividad intervienen tres elementos
principales: el abandono del campo real, la búsqueda d estímulos y la contrastación con la
realidad.

C U E N TA PUBLICITARIA (Advertising account). Cliente de una agencia de
publicidad.

CUESTIONARIO (Questionnaire ) . Es un conjunto de preguntas, ordenadas en un
impreso, a través del cual se realizan las encuestas de opinión en la investigación de
mercados.

CUÑA (Commerc i a l ) . Anuncio publicitario que se realiza en los progamas
radiofónicos y exclusivo de las campañas publicitarias en el medio radio.

DECISIÓN (Decision). Es el proceso de tomar una resolución sobre un determinado
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problema o materia. Al menos consta de las etapas siguientes: 1. Percepción del problema.
2. Establecimiento de estrategias. 3. Evaluación de estrategias. 4. Escoger la estrategia
adecuada. 5. Realizar la estrategia elegida. 6. Control del proceso.

DEMANDA (Demand). Es la cantidad de bienes y servicios que los consumidores
están dispuestos a adquirir. La demanda está en función de los precios, de la competencia,
del nivel de renta y de los gustos del consumidor, principalmente.

DESCUENTO (Discount). Es la reducción del precio de venta que se hace a unos
compradores determinados, en función de diversas razones, como el pago al contado, la
compra de una indicada cantidad de productos y otros varios.

DIFUSIÓN (Diff u s i o n ) . Palabra que se utiliza para referirse al número total de
ejemplares de una diario, revista o publicación de prensa, que llegan efectivamente al
público. Técnicamente la difusión de un periódico es la suma de los ejemplares que se
venden en los puestos de venta, más el número de suscripciones pagadas y el número de
ejemplares que se reparten de forma gratuita.

DISEÑO DE PRODUCTO S . Son las operaciones que llevan a la realización de
formas estéticas en los distintos productos, con vistas a su presentación en el mercado.

D I S P L AY. Palabra inglesa que se define como todo medio que sirve para presentar un
producto en el lugar y el punto de venta. Son los soportes materiales que sirven para
presentar los productos en los escaparates o a la entrada de los establecimientos.

DISTRIBUCIÓN (Distribution). Es el término empleado para describir la extensa
variedad de actividades relacionadas con el movimiento de los productos desde el
fabricante al consumidor o usuario. Desde el punto de vista del marketing comprende lo
relativo a los canales de distribución y a la organización física de los productos.

DUPLICACIÓN DE AUDIENCIA (Audience duplication). Es el número total
de personas que son parte de la audiencia de dos medios o soportes de comunicación al
mismo tiempo. La duplicación puede ser calculada sobre las audiencias brutas y las
audiencias útiles.

EFICACIA PUBLICITARIA (Advertising effectiveness). Es la designación del
logro de los objetivos establecidos por las campañas publicitarias. La eficacia publicitaria
puede ser entendida desde tres niveles distintos: la eficacia del mensaje publicitario, la
eficacia de la labor de planificación de medios y la eficiacia global del plan publicitario.

EJECUTIVO DE CUENTAS (Account executive). Persona encargada, dentro de
una agencia de publicidad, de la dirección de la campaña publicitaria de un anunciante o de
un producto concreto de ese anunciante, así como de las relaciones entre agencia y
anunciante y de estos con los medios.

EJE PSICOLÓGICO. Se designa así en la actividad publicitaria a los distintos
mecanismos del comportamiento de los consumidores, sobre los que actúa el mensaje
publicitario para conseguir los objetivos buscados por el anunciante. El eje psicológico
debe ser establecio a través del análisis motivacional de los públicos objetivos a los que se
dirigen los mensajes.

ELECCIÓN DE MEDIOS (Media choice). Es la palabra que designa en el conjunto
de la planificación de medios la elección de unos medios y soportes concretos, en función
de una serie de criterios previamente establecidos. Los criterios más corrientes son: la
población objetivo, el producto, el coste publicitario, los objetivos de la campaña, los
medios de la competencia, la audiencia, la flexibilidad de los medios y las posibilidades
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técnicas.

E N C A RTE (Insert / P re p r i n t ) . Material publicitario que se inserta en las páginas
de otro impreso, generalmente una revista, ya sea grapándolo o suelto.

E N C U E S TA (Survey/Poll). Método de investigación ejercido sobre una parte elegida
de la población, para conocer la imagen de opinión sobre un determinado tema.

E N C U E S TA OMNIBUS (Omnibus survey). Es un tipo de encuesta que se realiza,
al mismo tiempo, sobre distintos y diferentes temas, mediante entrevistas personales y
cuestionarios muy elaborados.

ENCUESTA PERSONAL (Personal interview). Es un tipo de encuesta realizada
sobre la base de distintas entrevistas personales, sobre un tema concreto y derterminado
con un cuestionario debidamente estructurado.

ESCAPARATE (Shop-window). Es aquella parte del establecimiento de venta al
público que, de cara al exterior, permite ver los productos que en él están expuestos. Es el
lugar donde se colocan los displays.

E S L O G A N . Término de origen inglés que es utilizado para recordar una marca o un
producto, por medio de una frase de fácil memorización, en los mensajes publicitarios.

E S T R ATEGIAS DE MEDIOS (Media strategy). Es un término de la planificación
publicitaria refereido al reparto de los recursos económicos entre los diversos medios
que potencialmente pueden ser utilizados en una campaña publicitaria.

ESTRUCTURA DE LA AUDIENCIA (Audience structure). Es la distribución
percentual de las personas que forman la audiencia en razón de unas variables de tipo
demográfico, sociológico, económico, grupos de edad, estilo de vida, motivaciones y
otros.

E VOCACIÓN DEL MENSAJE PUBLICITARIO (Advertising message
e v o c a t i o n ) . Es el efecto del recuerdo del contenido de los anuncios y las ideas que
pueden sugerir a las personas que los reciben. La evocación directa es la que está
explícitamente descrita en el anuncio y la evocación indirecta es la inducida por los
elementos del contenido de los mensajes.

E X C L U S I VA PUBLICITA R I A . Concesión que otorga un medio a una persona
física o jurídica para que por su cuenta y riesgo explote su producción publicitaria.

EXPECTATIVAS DE COMPRA. En el campo de la previsión de ventas son las
opiniones sobre lo que se cree que puede comprar un cliente.

EXPECTATIVAS DE VENTA (Sales expectancy). Es un método utilizado en la
previsión de ventas, basado en la opinión de los vendedores, según lo que ellos piensan
vender.

EXPOSICIÓN (Trade show). Es la presentación pública de productos industriales,
artísticos, científicos y de otros campos, para fomentar la venta, la producción, el comercio
y la cultura.

FA B R I C A N T E . Llamado también productor, es la persona o empresa que se dedica
a la producción de bienes tangibles.

FILMLET. Palabra de extracción inglesa con la que se designan películas de tipo
publicitario y de muy corta duración, que suelen ser proyectadas en las sesiones
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cinematográficas.

F O L L E TO (Bro c h u re ) . Es toda publicación unitaria que sin ser parte integrante de
un libro, consta de más de cuatro páginas y menos de cincuenta. Se utiliza como
instrumento de comunicación publicitaria.

GRANDES SUPERFICIES (Department store ) . Es la denominación técnica de los
supermercados y los hipermercados, y por extensión se utiliza también para los grandes
almacenes, centros comerciales y similares.

G R P. Abreviación de Gross Rating Point. Medida de la audiencia publicitaria de un
medio que equivale a un uno por cien del universo potencial total de la audiencia, sin
tomar en consideración duplicaciones.

HÁBITOS DE COMPRA (Buying habits). Son acciones de compra realizadas de
una forma repetitiva, siguiendo unas pautas idénticas por parte de los consumidores.

IMAGEN CORPORAT I VA (Corporate image). Es la imagen de una empresa,
compañía o institución, siendo el resultado de la integración de todos los atributos que los
usuarios y consumidores tienen sobre una empresa.

IMAGEN DE MARCA (Brand image). Es la representación mental de un conjunto
de ideas, reales o psicológicas, que el consumidor atribuye a una marca determinada, según
cubra sus necesidades de consumo.

I M PA C TOS (Impacts). Con este término se designa la suma de todas las
exposiciones que se tienen de un anuncio determinado. El cálculo de los impactos de un
mensaje publicitario se halla multiplicando la cobertura bruta por el número de inserciones
del anuncio.

INVESTIGACIÓN COMERCIAL (Marketing research). Se denomina así a la
recopilación, análisis y elaboración de informaciones, realizada de una forma operativa,
para la posibilidad de la toma de decisiones en el campo del marketing. Puede llamarse
también investigación de mercado y se compone de distintas técnicas, como los test
proyectivos, las técnicas cualitativas y las técnicas cuantitativas.

INVESTIGACIÓN DE CAMPO (Field re s e a rc h ) . Es el conjunto de la recogida de
información que proviene de fuentes exteriores, a través de diferentes técnicas al uso.

INVESTIGACIÓN PUBLICITARIA (Advertising re s e a rc h ) . Esta palabra designa
una serie de técnicas que se ocupan de los distintos aspectos relacionados con el proceso de
la comunicación publicitaria y de sus efectos en los consumidores. Normalmente se
divide en tres grandes áreas: la investigación socioeconómica de la publicidad, la
investigación de los mensaje publicitarios y la investigación de medios de comunicación.

JEFE DE PUBLICIDAD (Advertising manager). Es el profesional de la publicidad,
que dentro de la organización de una empresa, es el responsable del presupuesto
publicitario. Suele dirigir un departamento que trabaja en colaboración con las agencias
publicitarias, marcando los objetivos y controlando el proceso de la comunicación
p u b l i c i t a r i a .

J I N G L E . Vocablo inglés que designa la música, con texto, que se utiliza en los
espacios publicitarios de los medios audiovisuales.

L E A LTAD DE MARCA (Brand loyalty). Es el grado de repetición de compra de un
producto o servicio por parte de los consumidores, ante la multiplicidad de marcas en un
mercado.
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LEY DEL RECUERDO. Es un parámetro utilizado por los profesionales de la
publicidad, consistente en una medida obtenida cuando los públicos tienen el primer
conocimiento de un anuncio de publicidad.

LOGOTIPO (Logotype). Palabra que describe aquella parte de la marca formada por
elementos gráficos y dibujos, que no tienen pronunciación, pero que sirven para
diferenciarla de otras marcas y para ser reconocida por los consumidores.

MAILING. Término inglés que se utiliza para designar los envíos publicitarios a
través del correo. Puede hablarse también de publicidad por correo y publicidad directa.

MARCA (Brand). Nombre, palabra, símbolo o combinación de ellos que permiten al
consumidor reconocer un producto de una forma singular. La marca suele registrarse y no
puede ser utilizada por otros.

MARCA ESLOGAN. Es una marca formada por una frase publicitaria para la
promoción y venta de un producto.

M A R K E T I N G . Es una voz inglesa que comprende al menos dos dimensiones
clásicas: el marketing como mentalidad y el marketing como actividad. El marketing
como mentalidad es un conjunto de actividades para incrementar el bienestar, la
satisfacción y el beneficio de los públicos consumidores. El marketing como actividad es
el análisis, la planificación, la ejecución y el control de los planes de acción destinados a
alcanzar los objetivos empresariales y la satisfacción del consumidor.

MARKETING DIRECTO (Direct marketing). Es la forma de organización de
marketing de algunas empresas, las cuales realizan la venta de sus productos sin la
existencia de intermediarios. Están basadas en la publicidad directa, los mailings y la
utilización de la venta telefónica.

M A R K E T I N G - M I X . Expresión inglesa que expresa la combinación de las políticas
de producto, precio, distribución, promoción y estrategias, para alcanzar los objetivos
predeterminados. Desde la perspectiva cuantitativa el marketing-mix es la cifra económica
de dinero empleado en las diferentes acciones comerciales y su reparto porcentual.

MARKETING OPERACIONAL (Operative marketing/Tactical marketing). E s
un término para designar la acción más visible del marketing, en una acción agresiva a
corto plazo, utilizando la publicidad y la promoción de ventas.

MEDIOS DE COMUNACIÓN COLECTIVA (Mass media). Son aquellas
empresas de la comunicación que se dedican a emitir y elaborar mensajes idénticos, que en
potencia pueden ser emitidos a todo el mundo. Son la prensa, la radio, el cine, la televisión
, el video, que cumplen una función netamente informativa de narrar la realidad, y otra
función publicitaria, de anunciar lo que desean los anunciantes.

MENSAJE PUBLICITARIO (Advertising message). Es la información concreta
que como objetivo de comunicación se señala una empresa, para hacerle llegar al público.
Técnicamente centro del mensaje publicitario pueden encontrarse tres componentes. Unos
textos lingüísticos, formados por lo escrito o lo dicho; un componente icónico, formado
por las distintas figuras que se traducen en un significado cultural y un componente
referencial formado por los objetos reales que se exponen en el anuncio.

MERCADOTECNIA (Marketing). Término que corresponde al vocablo anglosajón
de marketing, que está siendo usado en los estudios académicos y universitarios de este
tipo de enseñanzas.
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MERCHANDISING. Vocablo inglés que designa la parte del marketing que tiene
como fin lograr que el producto aparezca en el mercado en las mejores condiciones
posibles, así como obtener el mayor nivel de ventas en el menor tiempo posible. Esta
actividad se ocupa del diseño del producto, empaquetado, publicidad, distribución,
promoción de ventas, servicio al cliente, fijación de precios, asesoría al comerciante y al
consumidor.

NOTORIEDAD (Awareness). Es el grado de conocimiento que cada segmento de
público tiene de una marca, una idea, un producto o un servicio existentes en el mercado.

OBJETIVOS PUBLICITARIOS (Advertising objectives). Son las metas que se
pueden conseguir tras la difusión de unas campañas publicitarias. De una forma simple el
principal objetivo publicitario es conseguir que el público responda de una forma favorable
al mensaje recibido. También son objetivos los de convencer, sugerir, persuadir a los
públicos sobre las ventajas de un producto o de un servicio determinados.

O M B U D S M A N . Término sueco que se puede traducir como el defensor del
consumidor, con la vigilancia sobre la estricta aplicación de las leyes que protegen a los
públicos y los usuarios.

OPINIÓN PÚBLICA (Public opinion). Puede ser entendida como el concepto que
los distintos grupos sociales tienen sobre las referencias de su entorno, que puede
configurarse como una tendencia general sobre producto, marcas, personas e ideas.

O P O RTUNIDAD (Opport u n i t y ) . Es el número de veces que cada persona tiene que
ser alcanzada por un conjunto de mensajes como un factor de exposición a los anuncios
publicitarios, para la mayor eficacia de las campañas publicitarias.

ORDEN DE PUBLICIDAD. Documentos que la agencia de publicidad envía al
medio, donde se detallan las circunstancias que rodean a la emisión de uno o más
originales o mensajes, tales como fechas de emisión, espacio o tiempo y medida o
d u r a c i ó n .

PA C K A G I N G . Vocablo inglés que designa la parte del marketing que se encarga del
diseño de envases y embalajes.

PANEL (Panel). Voz inglesa que se utiliza para designar a un grupo de personas
seleccionadas generalmente representativas, con el objeto de responder regularmente a una
encuesta.

PATROCINIO (Sponsoring). Es una estrategia de comunicación que consiste en que
algunas empresas, organizaciones e instituciones costean un determinado evento para
aprovechar las ventajas de notoriedad que el hecho pueda ofrecerles. Puede hablarse
también de esponsorización.

PERCEPCIÓN (Perc e p t i o n ) . Es el proceso por el cual una persona recibe un
conjunto de estímulos a través de sus sentidos, que le informan de una manera global sobre
un producto o un servicio. El proceso de percepción se forma debido a una experiencia
personal y al ambiente social de cada persona.

PERFIL (Pro f i l e ) . Puede ser definido como un conjunto de características que
definen cualquier parámetro del marketing, en especial, los productos y los consumidores.

PERFIL DEL CONSUMIDOR (Consumer pro f i l e ) . Es el perfil que presenta cada
consumidor o grupo de consumidores y está formado por las características que ellos
puedan tener.
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PERSUASIÓN (Inducement/Persuasion). Con esta palabra se designa la unión de
las distintas acciones que pueden ejercerse sobre las personas para hacerlas creer o hacer
una cosa determinada. Puede hablarse de persuasión racional, basada en arg u m e n t o s
lógicos y persuasión emotiva, fundada en los sentimientos.

PLAN DE MARKETING (Marketing plan). Es la conjunción de las sucesivas
acciones que una empresa ejecuta de una forma coordinada para alcanzar los objetivos
comerciales propuestos. En líneas generales, consta de cuatro elementos: la política del
producto, la política de precios, la política de acción y la política de distribución.

PLAN DE MEDIOS (Media plan). Es la ordenación resultante de una correcta
planificación de medios. Los elementos mínimos de todo plan de medios son: el público
objetivo, los objetivos de los medios, la estrategia de los medios y la táctica de los medios.

PLANIFICACIÓN (Planning). Es el conjunto de posiciones adoptadas por una
empresa para llevar a cabo la realización de su proyecto. Es algo fundamental en cualquier
organización y debe tratar de la especificación de los objetivos, el establecimiento de las
predicciones, las alternativas y los sistemas de control.

PLANIFICACIÓN DE MEDIOS (Media planning). Es el proceso de toma de
decisiones que tienen que ver con la elección de los medios y de los soportes que han de
transmitir y difundir una campaña publicitaria. En ella se incluyen la distribución de los
recursos disponibles y la asignación de los mismos.

PODER DE COMPRA (Purchasing power). Es el poder adquisitivo de una persona
o de una unidad social, y comprende el conjunto de unidades de consumo que pueden ser
adquiridos con cada unidad monetaria.

P O S I C I O N A M I E N TO (Positioning). Es la palabra que designa al deseo concreto de
una empresa para situar su marca y su imagen dentro de un segmento concreto del
mercado, por medio de una percepción previamente establecida.

POSTEST PUBLICITARIO (Advertising post-test). Se trata de un control que se
realiza sobre los mensajes de las campañas de publicidad, bien durante la misma campaña
o bien al terminar su difusión, para conocer el grado de efectividad en el cumplimeinto de
los objetivos marcados.

PRENSA GRAT U I TA . Con este término se designa los tipos de publiciaciones
periódicas que no son vendidos al público, sino que se distribuyen gratuitamente a ciertos
grupos de personas. Es una prensa de cierta importancia que lleva una relevante cantidad
de publicidad.

P R E S U P U E S TO (Budget). Es la presentación descriptiva de los precios de un
conjunto de bienes o de servicios. También comprende el cálculo de los costes de una
acción empresarial.

P R E S U P U E S TO PUBLICITARIO (Advertising budget). Es lo invertido en
publicidad y que será ejecutado durante un periodo de tiempo determinado. El presupuesto
debe ser fijado según unos criterios. Los más corrientes suelen ser según el porcentaje de
ventas, según lo invertido por la competencia, según los recursos económicos y según los
objetivos publicitarios a alcanzar.

PRETEST (Pre t e s t ) . Palabra inglesa que se utiliza para nombrar las pruebas
preliminares al lanzamiento de un producto, para conocer la opinión de los usuarios sobre
el mismo.

PRETEST PUBLICITARIO (Advertising pre t e s t ) . Son las diferentes pruebas a las
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que se somete un mensaje publicitario, desde el momento de su primera creación hasta su
difusión en el medio de comunicación elegido, para contrastar su eficacia en su mejor
llegada al público.

P R O TOTIPO (Pro t o t y p e ) . Es el primer producto de una serie de ellos que se lanzan
restringidamente al mercado para observar sus posibilidades de lanzamiento y
comercialización posterior.

P S I C O G A LVA N Ó M E T R O . Es un aparato que mide los efectos emocionales de
una persona ante una situación concreta, en general ante un anuncio publicitario.

PUBLICIDAD (Advertising). Es un proceso y una acción de comunicación que se
difunde a través de los medios de comunicación colectiva, siendo el término genérico de
anuncio su contenido específico. La publicidad pretende dar a conocer un producto, una
idea, un servicio, una imagen, sobre el público consumidor, para influir en su compra y
aceptación. La publicidad es uno de los factores sociales de mayor importancia en el
mundo moderno, impulsa el mercado en el sentido que el anunciante desea, provoca una
aceleración del consumo, como acción de comunicación basada en la información, en la
persuasión y en la sugerencia.

PUBLICIDAD COMPA R AT I VA (Comparative advert i s i n g ) . Es una forma de
publicidad en cuyos mensajes se realiza una comparación del producto anunciado con
otros similares de su competencia.

PUBLICIDAD CORPORAT I VA (Corporative advert i s i n g ) . Llamada también
publicidad institucional, es aquélla que realiza una organización o institución para anunciar
su propia imagen o identidad.

PUBLICIDAD DE CONSUMO (Comsuption advert i s i n g ) . Es la dirigida a los
grupos consumidores del ámbito personal y familiar, con ánimo de fomentar el consumo.

PUBLICIDAD DE MARCA (Brand advert i s i n g ) . Es la que construye sus anuncios
basándose en las características de una marca más que en las de un producto, dada la
notoriedad de la misma.

PUBLICIDAD DIRECTA (Direct advert i s i n g ) . Es la publicidad enviada por
correo a un segmento concreto de los consumidores, aunque también puede realizarse por
otros medios de distribución. Sus formas principales son: la carta, el catálogo, el folleto,
el desplegable y sus distintas formas de combinación, en una amplia faceta de
c r e a t i v i d a d .

PUBLICIDAD EN ESPECTÁCULOS. Es la publicidad realizada en los cines y
teatros durante los tiempos de descanso o intermedios. Sus principales formas son:
películas, diapositivas, proyecciones fijas, luminosos, etc.

PUBLICIDAD EN EL LUGAR DE VENTA (Point-of-sale display). Se refiere a
todos los soportes de publicidad, como displays, carteles, folletos, que se exponen en el
punto de venta de un establecimiento. Suele ser denominada como PLV.

PUBLICIDAD EN PRENSA (Press advert i s i n g ) . Es la publicidad que utilizan los
periódicos y revistas como soportes de los anuncios. Este tipo de publicidad se paga
según el espacio utilizado y puede tener distintas formas: el anuncio, el encarte, el
comunicado, el clasificado y otros.

PUBLICIDAD EN RADIO (Radio advertising). Es la publicidad que se realiza a
través de las distintas emisoras de radiodifusión. Existen tres tipos de esta publicidad: las

LOS GURUS DE LA PUBLICIDAD 243



cuñas, definidas como espacios publicitarios que se intercalan en los programas; el
patrocinio de programas y la publicidad redaccional, cuando se ofrece al modo de la
información periodística.

PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN (Television advert i s i n g ) . Es la publicidad
realizada en los distintos medios televisivos. El spot, película publicitaria de corta
duración, entre 15 y 30 segundos, es el ejemplo más conocido de este tipo de publicidad.
Además pueden existir los publireportajes, que son películas cuya duración oscila entre los
dos y los seis minutos, el patrocinio de los programas televisivos y la publicidad
incorporada a los propios programas.

PUBLICIDAD EXTERIOR (Outdoor advert i s i n g ) . Es la publicidad realizada en el
exterior de los edificios y en las calles de las ciudades y pueblos de un territorio. Sus
principales tipos son: las vallas publicitarias, la publicidad en los transportes públicos, la
publicidad estática, la publicidad aérea, la propia de los recintos deportivos y otras.

PUBLICIDAD MANCOMUNADA (Cooperative advertising). Es la publicidad
realizada conjuntamente por dos o más anunciantes, para obtener una complementariedad
de sus atributos de marca y de producto.

PUBLICIDAD SUBLIMINAL (Subliminal advertising). Es la publicidad que se
realiza por medio de unos procedimientos que hacen llegar los anuncios a los públicos en
un nivel inconsciente, por debajo del umbral de percepción. Este tipo de publicidad está
prohibido en la mayoría de los países y tampoco está probada su mayor eficacia sobre la
publicidad normal.

PUBLICIDAD TESTIMONIAL (Testimonial advert i s i n g ) . Es la publicidad
basada en las opiniones y testimonios que algunos dicen sobre los productos y servicios
anunciados. Es el testimonio personal sobre los productos.

PÚBLICO OBJETIVO (Target gro u p ) . Es un conjunto de seres humanos hacia el
que van dirigidas las diversas acciones de las empresas, para el destino de la actividad del
marketing y la comercialización.

PUNTOS DE EVALUACIÓN BRUTA. Véase GRP.

RAPPEL (Deferred re b a t e ) . Es el término que designa la bonificación que se
concede cuando se sobrepasa un determinado volumen de compras en un tiempo fijado de
antemano.

R ATING (Rating). Es un parámetro publicitario definido por el porcentaje de
audiencia que en un momento determinado elige un programa de radio o de televisión.

RECLAMOS (Inducements). Son distintos tipos de anuncios publicados en el
medio prensa que tratan de temas variados, como puestos de trabajo, compra y venta de
objetos, alquileres y otros.

REGULACIÓN PUBLICITARIA (Advertising re g u l a t i o n ) . Es el conjunto de
normas que hacen referencia a la actividad publicitaria de un país, tanto desde el punto de
vista legal, como del ético y deontológico.

RELACIONES PÚBLICAS (Public re l a t i o n s ) . Es una forma concreta de
comunicación que desarrolla una actividad encaminada a establecer y mantener unas
relaciones de confianza con los públicos de la empresa u organización que las desarrolla.

REMUNERACIÓN DE LAS AGENCIAS DE PUBLICIDAD (Advert i s i n g
agency compensation). Son las diferentes formas de pago que los anunciantes hacen a las
agencias de publicidad por la prestación de sus servicios. Las principales son: el sistema de
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comisión, los honorarios fijos y la unión de ambas cosas.

R E P E RTO RY GRID. Locución inglesa que expresa una forma de investigación
cualitativa para la obtención de información sobre las actitudes de las personas.

SATURACIÓN (Saturation). Grado en el cual un mercado tiene existencias de un
producto determinado. Cuando en un mercado existen un determinado número de produtos
que hace difícil la comercialización, se dice que está saturado.

S ATURACIÓN PUBLICITARIA (Advertising saturation). Es el grado de
saturación que un medio y un soporte publicitario tienen, teniendo en cuenta la publicidad
emitida y el espacio total disponible.

S E G M E N TACIÓN (Segmentation). Es una técnica de la investigación de mercado
que tiende a la división de los mercados en grupos homogéneos, con la finalidad de
realizar una estrategia comercial definida con cada uno de los grupos de división.

S E G M E N TO DE MERCADO (Market segmentation). Es aquella parte de un
mercado definido por una serie de variables comunes, que permiten su clara y concreta
diferenciación. Es uno de los grupos en que se divide un mercado.

SEMIOLOGÍA (Semiology). Es un conjunto de conocimientos que tratan sobre el
estudio de los signos, sus sistemas, sus sentidos y significaciones, dentro del marco social.
La semiología publicitaria es la parte de la semiología que analiza y estudia el significado
social de los mensajes de la publicidad, en cuanto están formados por un conjunto de
signos.

SLOGAN. Véase ESLOGAN.

S P O T. Palabra inglesa que define una película publicitaria de corta duración (de 20 a
30 segundos), que se emite en los programas de publicidad televisiva.

S TO RY B O A R D . Es la narración provisional que presenta un boceto previo a la
elaboración definitiva de un anuncio publicitario.

TÁCTICA (Ta c t i c ) . Es una acción empresarial a corto plazo que se utiliza para
intentar resolver una situación inmediata.

TA Q U I S TOCOPIO (Ta c h i t o s c o p e ) . Aparato de investigación publicitaria que mide
la percepción de una figura, de un anuncio o de un dibujo, cuando se proyecta a una
persona en un breve espacio de tiempo.

TARGET. Grupo de consumidores potenciales de un producto o servicio. En él se
refleja su condición social, nivel cultural, hábitat, edad, sexo, etc. Véase PÚBLICO
OBJETIVO.

T E A S I N G . Locución inglesa para designar intriga. Las campañas de esta naturaleza
son las que, sin anunciar ningún producto o servicio determinado, intentan captar la
atención del público y cautivarle para que siga el desarrollo de la segunda fase de la
campaña, donde se da la presentación real del producto.

TÉCNICA DE ABELSON (Abelson technique). Es una técnica de la investigación
cualitativa en el campo de la opinión pública, por medio de una reunión de personas, para
conocer las actitudes y reacciones de los reunidos ante unos estímulos determinados.

T E L E M A R K E T I N G . Es un nuevo término utilizado para referirnos a los servicios
de venta por teléfono que algunas empresas especializadas realizan para un cliente
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determinado.

TEST. Es un conjunto de pruebas y de técnicas que se aplican a una persona dentro
de la investigación cualitativa, para conocer algún dato concreto. En la publicidad se
utilizan para probar la aceptación del mercado de los distintos componentes del proceso de
comercialización: el concepto, la marca, el envase, el embalaje, el precio, el producto, el
anuncio y otros.

TEST DE MERCADO (Market test). Es la prueba última a la que se somete a un
producto antes de realizar su lanzamiento masivo al mercado. El test suele realizarse en un
zona escogida del territorio, representativa del total nacional, para conocer las ventajas y
los riesgos de un lanzamiento definitivo.

TEST DE PRODUCTO (Product test). Es la prueba de producto por parte de los
consumidores que permite determinar el tipo de producto elegido, en función de sus
principales atributos.

TIPOS DE PUBLICIDAD (Advertising types). La publicidad puede ser clasificada
por el ámbito: local, regional, nacional e internacional, o por el medio publicitario a
emplear: radio, televisión, prensa, publicidad directa y publicidad exterior.

T R A I N I N G . Labor de aprendizaje de la profesión o periodo de prácticas después de
haber llegado a los últimos cursos de la carrera o de haberla finalizado. Las agencias de
publicidad son asiduas en la «contratación» de estudiantes para enseñarles una o diversas
tareas dentro de su organigrama, a cambio de un sueldo, si lo hay, que suele ser ínfimo.

UNIVERSO (Universe). Es el número total de individuos que forman un grupo o un
colectivo homogéneo, que presenta unas características diferenciadas y concretas.

UTILIDAD (Utility). Es la capacidad que poseen los bienes y los servicios para
satisfacer las necesidades de los hombres.

UTILIDAD MARGINAL (Marginal utility). Es la utilidad que a una unidad
económica proporciona la última unidad poseída de un bien o un servicio.

V E N TA (Selling). Es la cesión, mediante el pago de un cierto precio, de un bien o un
servicio. La venta puede entenderse, desde un punto de vista comercial, como el proceso
por el cual un vendedor pretende influir en el comprador, para que éste adquiera el
servicio o el bien determinado.

V E N TA CON REGALO (Selling with pre m i u m / S w e e p s t a k e s ) . Es una clase
concreta de venta, generalmente en los productos de consumo, en la cual se entrega un
regalo al comprador como una forma de promoción de los productos.

V E N TA POR CORRESPONDENCIA (Mail-order selling). Es una forma de
marketing directo que trata de vender los productos por medio de envíos por correo, por
medio de folletos y catálogos.
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