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CAPÍTULO II 

 
LAS AGENCIAS PUBLICITARIAS 

 

2.1 La Agencia de  publicidad 
          La definición básica de una agencia publicitaria, según la American 

Association of Advertising Agencies, es una organización comercial independiente, 

compuestas de personas creativas y de negocios, que desarrolla, prepara, coloca 

publicidad en los medios, para que los vendedores que buscan encontrar 

consumidores para sus bienes y servicios. 

 

Según la oficina del Censo de EUA, es este país hay más de 10,000 agencias 

operando. El director General de Agencias de Publicidad (Standard Directory of 

Advertising Agencies) (También conocido como el libro rojo de las agencias) 

enumera el perfil de 8,700 agencias, inclusive las agencias que ofrecen todo el 

servicio, las agencias internas, los servicios para comprar medios, las agencias 

para la promoción de ventas y las empresas de relaciones publicas.  

 

El director de la agencia Adweek (Adweek Agency Directory) contiene más de 

4,300 agencias y servicios para comparar medios. Tan solo en la sección amarilla 

del directorio de Nueva York aparecen registradas alrededor de 2,000 agencias. 

Por desgracia, no existe un directorio que registre a cada una de las agencias de 

todo el país.4 

 

Otra de las definiciones encontradas de agencia de publicidad. Nos dice que es 

una organización independiente de servicio profesional, que planifica y realiza 

comunicaciones en masa y provee su talento para el desarrollo de las ventas, el 

que se integra a los programas de marketing y relaciones públicas.  

 

                                                       
4 “Publicidad”,duodécima edición del autor Thomas Russell y W. Ronald Lane, editorial Prentice Hall 
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Las agencias de publicidad son empresas dedicadas a la prestación de servicios 

relacionados con la creación, ejecución y distribución de campañas publicitarias, 

en la cual se encuentran personas naturales o jurídicas que se dedican 

profesionalmente y de manera organizada a crear, programar o ejecutar publicidad 

por  cuenta de un anunciante.  

 

Como toda empresa, tiene una forma jurídica, que normalmente es la sociedad 

anónima, y unos medios económicos con los que cumplir sus fines, consistentes 

en dar servicios publicitarios a los anunciantes. Ésta unidad experta de servicios 

de comunicación, como tal, mantiene un equipo creativo y profesional de personas 

especializadas en comunicaciones y desarrollo de ventas, para la creación de 

ideas y la solución de problemas. Además es un organismo que está capacitado 

para desarrollar conocimientos y técnicas de comercialización en cualquiera y en 

todas las áreas industriales y comerciales y aplicarlos para desarrollar las 

oportunidades de un anunciante. 

 

Una agencia común tiene tres departamentos básicos: 

Departamento de Medios: Se encarga de comprar tiempo en los diferentes medios 

de comunicación y de buscar el medio y soporte mas adecuado para cada 

campaña. 

 

Departamento Creativo: Es el departamento que “crea” la campaña y todos sus 

componentes. 

 

Departamento de Cuentas: A través de los ejecutivos de cuentas mantiene un 

contacto directo con los clientes. Es el nexo entre el cliente y la agencia. 

 

Algunas agencia grandes, además poseen otro tipo de departamentos como: 

Investigación de mercado, Marketing, Marketing directo, Relaciones Públicas, etc. 
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Las agencias de publicidad representan un eslabón importante en la estructura de 

la industria. Ahora consideremos la amplitud de los servicios que las agencias 

proporcionan a los anunciantes. 

 
Servicios de agencias 
Los tipos, de servicios que brinda una agencia varían de acuerdo con los tipos que 

acabamos de examinar. En una agencia de servicio completo, es normal contar 

con una amplia gama de servicios creativos, mercadotecnia, medios de 

información y administración para atender todas las necesidades del cliente.   

 

Servicio de cuenta 

Los encargados de servicios de cuenta, que tienen nombres como ejecutivo de 

cuenta, supervisor de cuenta o gerente de cuenta, trabajan con el cliente para 

determinar cómo beneficiar en mayor medida con la publicidad del producto o 

servicio al cliente. Los servicios de cuenta incluyen la identificación de los 

beneficios que ofrece un producto o servicio, los públicos meta potenciales y la 

mejor posición competitiva y a partir de allí elaboran un plan de publicidad 

completo. En algunos casos, los servicios de cuenta de una agencia incluyen la 

investigación básica de mercadotecnia y comportamiento del consumidor.  

 

Algunas agencias tienen analistas que investigan el comportamiento del 

consumidor básico y los valores del cliente, ponen a prueba el concepto del 

producto y evalúan la campaña. 

 

Los gerentes de servicio de cuenta también colaboran con el cliente en la 

interpretación de los valores culturales  del consumidor a través de los servicios 

creativos de la agencia. Por último trabajan con los servicios de los medios de 

información en la planeación de una estrategia efectiva de medios para colocar 

mejor los anuncios y alcanzar los públicos meta. Una de las tareas primordiales de 

los servicios de cuenta es vigilar que los diferentes equipos de la agencia, 

creativos, de producción y de medios, cumplan su itinerario y se ajusten al 
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presupuesto. En algunas agencias, los servicios de cuenta reciben el nombre de 

actividades de manejo de la cuenta o servicios a clientes. 

 

Servicio de Mercadotecnia 

Los servicios de mercadotecnia de una agencia de Publicidad General incluyen 

cuatro áreas: investigación, promoción de ventas y patrocinio de eventos, co-

mercialización directa y relaciones públicas. La investigación que una agencia 

llevará a cabo, a nombre de un cliente, suele insistir en la localización de estudios 

(realizados por empresas comerciales de investigación), relacionados con el 

mercado o los objetivos publicitarios del cliente. El grupo de investigación ayuda al 

cliente a interpretar la investigación y transmitir las interpretaciones, a las 

personas dedicadas a labores creativas, y de medios de información. La agencia 

es capaz de encargarse de otro tipo de investigación.  

 

Como se mencionó en el análisis de servicios de cuenta algunas agencias reúnen 

a consumidores de un público meta, con el fin de evaluar versiones diferentes, la 

publicidad propuesta, así como determinar si se comunican con eficacia los 

mensajes. BBDO tiene varios métodos propios de investigación que aplica para 

sus clientes. 

 

Los servicios de promoción de ventas y patrocinio de eventos que una agencia 

ofrece a sus clientes incluyen la planeación de concursos, sorteos, premios u 

ofertas especiales, además de materiales de comercialización en tiendas. Muchas 

empresas incrementan en esta área el número de especialistas en mercadotecnia 

de eventos. Se trata de expertos que colaboran con la clientela para precisar si 

hay que patrocinar eventos y cómo hacerlo, tal es el caso de los torneos de golf 

importantes, carreras de automóviles o los acontecimientos de una comunidad, 

como desfiles y maratones. 

 

Algunas agencias crean sus departamentos internos de comercialización directa 

para atender las necesidades de los clientes mediante correo directo y ventas por 
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teléfono. Estos departamentos planean e integran actividades de comercialización 

directa en la publicidad primaria de la compañía. Las piezas de correo directo o las 

campañas por teléfono se dirigen a los integrantes del público para la entrega de 

mensajes publicitario, o promociones de ventas especiales. 

 

En esta época de comunicaciones integradas de mercadotecnia, las agencias 

observan que más clientes exigen la integración de todas las formas de 

comunicación en la totalidad de labores de publicidad. Algunas agencias de 

servicio completo agregan a sus listas de servicios de mercadotecnia las 

relaciones públicas. Estas compañías tratan de llegar a un control total sobre las 

comunicaciones de mercadotecnia de un cliente, a fin de tener la seguridad de 

contar con comunicaciones de mercadotecnia realmente integradas.  

 

Servicios creativos de producción 

El personal de servicios creativos elabora los conceptos que expresan el valor y 

los beneficios que ofrecen las marcas de los clientes al público meta. En términos 

simples, el grupo creativo desarrolla el mensaje publicitario. El grupo creativo de 

una agencia por lo común incluye un director creativo, un director de arte 

ilustradores y redactores de textos. 

 

Estos servicios de producción incluyen productores (y en ocasiones directores), 

que se ponen cargo de las ideas creativas y las transforman en anuncios para 

radio, televisión e impresos. Los productores buscan locaciones, contratan a los 

directores, seleccionan los actores y actrices apropiados, elaboran contratos con 

empresas de producción y postproducción y en general administran y vigilan la 

realización del anuncio terminado. El personal de servicios creativos y de 

producción de una agencia da vida al valor que los clientes ofrecen en el mercado, 

y lo expresan los medio de mensajes publicitarios atractivos. 
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Servicios de planeación y compra en los medios de información 

Los servicios de planeación y compra en los medios de información se dedica a  la 

tarea de colocar la publicidad. El problema principal consiste en determinar la 

forma en que el mensaje del cliente alcanzará mayor efectividad y, eficiencia al 

alcanzar al público meta. Los planeadores y compradores en los medios de 

información examinan una gran cantidad de opciones para preparar un plan eficaz 

de medios masivos de información dentro del presupuesto del cliente. La 

planeación y la compra en los medios de información son mucho más que la 

simple adquisición de espacio publicitario.  

 

Es posible echar mano de una gran variedad de estrategias de medios de 

información para ahondar en la influencia del mensaje. Las agencias asisten a los 

clientes para seleccionar en el sinfín de opciones de medios nuevos CD ROMs, 

videocasete, medios interactivos e Internet. Algunas agencias como, Chiat/Day y 

Fallon McElligott ya instalaron sus propios sitios en Internet, en respuesta a las 

exigencias de los clientes c<m deseos de aprovechar la opción de Internet. Los 

tres puestos que suelen encontrarse en el área de medios de información son el 

Planeador, el comprador y el investigador de medios. 

Servicios administrativos 

Al igual que otras compañías, las agencias de publicidad tienen que administrar 

los asuntos de su negocio. Las agencias tienen departamentos de personal, de 

contabilidad y facturación y grupos de ventas que salen y venden los servicios de 

la agencia a los clientes. El de mayor importancia para los clientes es el 

departamento de tráfico, cuya responsabilidad consiste en vigilar los proyectos 

para verificar que se cumplan las fechas límite. Los gerentes de tráfico verifican 

que el grupo creativo y los servicios de los medios de información se coordinen a 

fin de cumplir con las fechas límite y se coloquen los anuncios en los medios 

masivos de información. El puesto exige grandes habilidades de organización y es 

determinante para la entrega de los otros servicios a los clientes.5 

                                                       
5 http://www.rrppnet.com.ar/agenciadepublicidad1.htm 
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2.2 Tipo de compensación de las agencias 
 

La historia de la publicidad nos dice que la compensación de las agencias 

ha sido estandarizada con claridad desde de la década de los años 30. Una 

agencia recibía una comisión por parte de los medios de comunicación por la 

publicación colocada por la agencia. La comisión cubriría los derechos de autoría 

de la agencia así como los cargos designados a cubrir los servicios prestados. Sin 

embargo en fecha reciente, las opciones de compensación han ido más allá de la 

comisión convencional del 15%. En la actualidad subsiste este por ciento, pero en 

algunos casos hay comisiones fijas de menos del 15% determinadas por escalas 

móviles que se basan en erogaciones del cliente, en arreglos específicos 

acordados entre los clientes y la agencia, en sistemas basados en desempeño, y 

con tarifas tasadas en base de los trabajos encargados, mas un margen de 

ganancia acordado con el cliente. En otras palabras, los arreglos, compensatorios 

adoptan ahora una multitud de formas. No obstante este cambio, todavía existen 

dos tipos de compensación por la labor de una agencia: las comisiones y las 

tarifas. 

 

Comisiones de los Medios de comunicación. La comisión tradicional del 15% sigue 

siendo un tipo de ingreso para las agencias, en especial cuando se y trata de 

cuentas de presupuesto modesto. Los clientes y la agencia pueden convenir una 

relación en la que la tasa se fije a menos del 15%. Esto se aplica por lo general a 

cuentas con grandes presupuestos, mientras mayor sea el presupuesto, menos 

será la tasa para la agencia. Con acuerdos de escala variable, la agencia recibe 

una comisión fija con base en el gasto determinado. Mas allá de ese nivel de 

gastos se reduce la comisión (Puede que haya una comisión del 14% por 

concepto de los primeros 20 millones de dólares que gaste el cliente y una 

comisión del 7% por el concepto de los siguientes 15 millones de dólares) este tipo 

de combinaciones es infinito. 
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Comisiones de Producción o Márgenes de Ganancia Bruta. Como se indicó antes, 

las agencias subcontratan trabajo de producción (tipografía fotografía, 

ilustradores) y le carga el costo al cliente mas una comisión, que suele ser del 

17.5%. 

 

Convenios en Honorarios. En algunos casos la comisión del 15% no es suficiente 

para que las agencias tengan utilidades justas. A una agencia le puede costar los 

mismo darle servicio a una cuenta pequeña que a una grande. Así pues, el cliente 

y la agencia pueden acordar una comisión fija más un arreglo de honorarios. 

Existen diversas opciones: una tarifa con base en el costo incluye el costos en que 

la agencia haya incurrido por atender la cuenta, mas una cifra convenida; una 

tarifa superior al costo cubre el costo de la agencia y una ganancia fija; una tarifa 

fija es un pago previamente acordado basado en el tipo de trabajo que se realiza; 

una tasa variable se basa en una seria de parámetros acordados con anterioridad. 

Una vez más existen muchas posibilidades basadas en las necesidades del cliente 

y de la agencia. 

 

Honorarios por Desempeño. Una meta predeterminada en el desempeño de la 

publicidad puede fijar la remuneración de competencia. Por ejemplo, las tarifas de 

anulación de publicidad, las ventanas unitarias o la participación en el mercado 

pueden ser los factores que determinen el nivel de la compensación. Si la agencia 

cumple con las metas propuestas la compensación puede ser del nivel del 15%; si 

llega a superarlas, su bonificación podría darle a la agencia del 20%; si este no 

llegara a cumplir las metas, la compensación puede caer por debajo del 15%. La 

mayor parte de las agencias pretenden obtener una ganancia del 20% en cada 

una de las cuentas para cubrir los gastos del personal, los otros gastos, y además 

la utilidad por la labor realizada.      

 
 
 



  

 

24

2.3 La agencia del futuro 
 

La predicción del futuro de la agencia publicitaria es empresa riesgosa y 

complicada, pero de todas formas incluimos a continuación una serie de puntos de 

vista de importantes ejecutivos de agencias: 

• La agencia seguirá concentrándose en la creación y realización de diversas 

instancias de comunicación. 

• Habrá una mayor responsabilidad por los resultados de los anuncios y las 

instancias de comunicación. 

• La mayor parte de las agencias de grandes dimensiones ofrecerá su 

experiencia en comunicaciones integradas a los clientes que a si lo deseen. 

• Las agencias necesitarán ser austeras, productivas y promoverse por ellas 

mismas. La agencia austera tendrá un grupo de “pensadores” y un grupo de 

“realizadores”. Todos y cada uno de sus integrantes tendrán que ser 

productivos  desde los niveles más altos hasta los más bajos. 

• Contará con personal ejecutivo más creativo, mejor remunerado y casi no 

tendrá personal de nivel medio. 

• Se producirá una reparación de la cultura de agencia individual o de 

personalidad individual. Como resultado de ello, la filosofía de la agencia le 

será más claramente compresible al cliente. En otras palabras, las agencias 

se verán obligadas a manejarse como si fueran marcas. 

• Se experimentará  una mayor necesidad de ofrecer servicios publicitarios a 

escala mundial con una estrategia capaz de funcionar en distintos países 

• Los encargados de las cuentas deben convertirse en mejores 

administradores del proceso creativo. Hay quienes predicen que los 

servicios de cuentas cederán su papel protagónico en el desarrollo de 

estrategias a especialistas en plantación y directores creativos. El 

encargado de la cuenta tendrá talento general que le imprimirán más 

imaginación a la producción. 
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• La planeación de los medios de comunicación seguirá teniendo gran 

relevancia a causa de la demanda cada vez mayor por encontrar mejores 

modos de llegar a los consumidores y de hacer gastos de manera eficiente. 

• Se hará necesario el administrador financiero con el fin de facilitar la 

eficiencia interna.6 

 

 

2.4 Que es lo que hacen las Agencias de Publicidad por sus clientes  

 
Según la Asociación Norteamericana de Agencias de Publicidad, el servicio 

que presta una agencia a sus clientes consiste en “interpretar para el público, o 

para la parte del público a que desea llegar, las ventajas de un  producto o 

servicio”, Más concretamente, esta interpretación se basa, según la A.N.A.P., en lo 

siguiente: 
• Un estudio del producto o servicio del cliente para determinar las ventajas y 

desventajas del producto y su relación con la competencia. 

• Un análisis de los mercados actuales y potenciales a los que se adapta el 

producto o servicio. 

• El conocimiento de los factores de distribución y venta y sus métodos de 

operación 

• El conocimiento de todos los medios disponibles que pueden usarse 

provechosamente para llegar la interpretación del producto o servicio a los 

consumidores, mayoristas, concesionarios, contratistas u otros. 

• La formulación de un plan definido y la presentación de dicho plan al 

cliente. 

• La ejecución de ese plan: a) redactando, dibujando e ilustrando los 

anuncios; b)contratando el espacio, tiempo u otros medios de hacer la 

publicidad; c) incorporando el mensaje en forma mecánica y enviándolo a 

                                                       
6 “Publicidad”, duodécima edición del autor Thomas Russell y W. Ronald Lane, editorial Prentice Hall 
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los medios publicitarios; d) comprobando y verificando las inserciones, 

exposiciones, etc.; e) ajustando las cuentas y facturando el servicio, 

espacio y preparación. 

• La cooperación con el equipo de vendedores del cliente. 

En general, se considera que éstos son los puntos fundamentales del servicio que 

presentan las agencias. Sin embargo, muchas de ellas los amplían ofreciendo 

servicio a sus clientes en el diseño de envases, investigación de ventas, 

adiestramiento de ventas, preparación de ventas y literatura de servicio, diseño de 

exposición de mercancías, relaciones publicas e información publicitaria, etc.  

Adviértase que los siete servicios comunes comprenden dos que entrañan estudio; 

dos conocimientos por parte del personal de la agencia, y tres, el uso de las 

investigaciones y los conocimientos en provecho de determinados productos o 

servicios. 7 

 

 

2.5 formas de remuneración a las agencias 
 

Desde la década de 1930, la remuneración a las agencias ha sido bastante 

estándar. Una agencia recibía una comisión de los medios, a cambio de la 

publicidad colocada por la agencia. La comisión cubría la redacción del texto por 

parte de la agencia y los cargos por los servicios de la cuenta.  

 

Este método de remuneración no ha sido satisfactorio en años recientes debido a 

que la naturaleza del negocio esta cambiando. El 15% directo permanece, pero en 

algunos casos hay comisiones inferior a 15% (algunos anunciantes grandes han 

negociado una tarifa mas próxima a 10%), escalas descendentes basadas en los 

gastos de los clientes, arreglos de una tarifa cerrada acordados por los clientes y 

la agencia, sistemas basados en el desempeño y acuerdos laborales de una tarifa 
                                                       
7 “publicidad” del autor S. Watson Duna, editorial UTEHA unión tipográfica hispano americana, sa de cv 
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mas porcentaje de la utilidad. En otras palabras, los arreglos de la retribución 

adoptan muchas formas ahora. A pesar de este cambio, solo hay dos formas 

básicas para la remuneración de las agencias: las comisiones y las tarifas. 

• Las comisiones de los medios. La comisión tradicional de 15% sigue siendo 

una forma de ingreso para la agencia, sobre todo en el caso de cuentas con 

presupuestos modestos. Los clientes y la agencia pueden establecer una 

relación en la cual la tarifa sea inferior a 15%. Esto suele aplicarse a 

cuentas con grandes presupuestos: cuanto mas grande sea el presupuesto, 

tanto menos será la tarifa para la agencia. Con el acuerdo de una comisión 

de escala descendente, la agencia recibe una comisión fija basada en cierta 

cantidad de gastos. Después de ese nivel de gastos, la comisión va 

bajando (podría ser una comisión de 14% para los primero 20millones de 

dólares gastados por el cliente y una comisión de 7% para la siguientes 15 

millones de dólares) Las combinaciones son infinitas 

• Las comisiones por producción o margen de ganancia. Como se dijo antes, 

las agencias subcontratan el trabajo de producción (todas las compras 

externas, como tipografía, ilustradores) y cargan al cliente ese costo más 

una comisión. La norma es 17.65%. 

• Acuerdos tarifas. En ocasiones, la comisión de 15% no basta para que las 

agencias ganen una utilidad justa. Por ejemplo, a una agencia le podría 

costar más atender a un cliente pequeño que a uno grande. La agencia y el 

cliente podrían negociar un acuerdo de tarifas. En algunos casos, será una 

comisión mas una tarifa. Existen varias opciones: una tarifa basada en los 

costos incluye los costos de la agencia por atender la cuenta mas una 

cantidad adicional, una tarifa mas costos cubre el costo de la agencia y una 

utilidad fija; una tarifa fija es un pago convenido que se basa en el tipo de 

trabajo que se haga. 

• Tarifa por desempeño. Se predetermina una meta para el desempeño y 

ésta podría establecer la tarifa de la remuneración. Por ejemplo, las 

puntuaciones del aviso publicitario, las ventas de unidades o la participación 

de mercado podrían determinar el grado de la remuneración. Sola agencia 
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alcanza las metas, la remuneración podría ser de 15%, si las supera, una 

bonificación podría colocar a la agencia en el orfen del 20%; si no alcanza 

las metas, la remuneración podría estar muy por debajo de 15%. 

  

Todas las agencias de Coca-Cola funcionan con tarifas más bonificaciones. Este 

sistema de pagos permite que las agencias no se tengan que preocupar si Coca 

recorta su presupuesto para la publicidad; esta diseñado para ofrecer a la agencia 

el mejor rendimiento posible de su inversión. El texto de contrato de una agencia 

que se presenta a continuación es un ejemplo de una comisión mas una tarifa: 

 

Los servicios creativos internos que brinda la (agencia) serán aplicados contra la 

tarifa mensual de agencia que prevalezca para las tarifas por hora (a diferencia de 

los servicios comprados fuera de nuestra organización). Estos servicios incluyen la 

preparación de impresos, radio, producción de televisión, guiones, esquemas 

especiales globales, folletos, catálogos, correo directo, representaciones de 

ventas, investigaciones extraordinarias, diseño de empaques, materiales 

colaterales, etcétera. 

Programa de la agencia para las tarifas por hora 

Director creativo                          $ 150 

Redactador de textos                     100 

Director de arte                               100 

Supervisor de producción                 95 

Diseño por computadora                130 

Tipografía y composición               130 

Arte por computadora                    130 

Investigación y planeación             130 

 

 La mayor parte de las agencias pretende obtener una utilidad de 20% en el caso 

de cada cuenta, con el objetivo de cubrir sus costos indirectos y de personal, mas 

una utilidad. El presidente de Campbell-Mithun-Esty dice: “existe una amplia 

aceptación entre los clientes de que es de su interés el que su cuenta sea rentable 
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para la agencia que contrataron. El cliente inteligente entiende que ése es el factor 

que garantiza que los mejores elementos trabajen en su cuenta. Que eso es lo 

que posibilite que se le brinde el mejor servicio.” 

Un asesor en administración de publicidad opina que la falla fundamental de la 

remuneración basada en el precio de los medios tradicionales es la ausencia de 

una relación consistente entre los ingresos generados y el costo por brindar los 

servicios requeridos por los clientes. Esto seguirá siendo un problema a medida 

que se desarrollen las técnicas nuevas de medios. Sugiere que las agencias 

ajusten su remuneración a sus funciones como vendedores, y no como 

compradores de medios, y que liguen las metas de la utilidad de la agencia con 

parámetros del desempeño convenio.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       
8 Publicidad”, décima edición del autor Thomas Russell y W. Ronald Lane, editorial Prentice Hall 
 


