
XII Edición de “El Chupete” 
Seminario en Next 

Acuerdo entre InfoAdex y nPeople

En los seis primeros meses del año, la inversión publi-
citaria dirigida a medios convencionales ha crecido el 
4,7% sobre el período equivalente del año anterior, 
mostrando una cifra de 2.090, 4 millones de euros, 
frente a los 1.996,5 millones de 2015.

Televisión, que sigue siendo el primer medio por su 
volumen de inversión, ha crecido un 8,4%, alcanzando 
los 1.114,9 millones de euros en el primer semestre del 
año. Diarios, segundo medio por su valor absoluto de 
inversión publicitaria, ha sufrido en el período ene-
ro-junio de 2016 una disminución del -6,5%, con una 
inversión de 260,5 millones de euros. Internet (forma-
tos gráficos), que ocupa el tercer lugar por su cifra de 

inversión, se sitúa en 223,0 millones, presentando un 
crecimiento del 15,2% sobre la cifra correspondiente al 
año anterior.

Radio es el cuarto medio por volumen de inversión, con un 
crecimiento en el período del 1,7%, situándose en los 190,7 
millones en el primer semestre del año. Exterior, con un de-
cremento del -1,2%, se sitúa en unos ingresos publicitarios de 
148,6 millones de euros. Revistas, cuya inversión en el semes-
tre es de 127,0 millones, presenta un descenso de la inversión 
del -3,6% respecto al mismo período del año anterior. 

Suplementos y Dominicales presentan un índice de evolu-
ción del -9,2% sobre el semestre correspondiente al año ante-
rior, lo que sitúa su inversión en 14,8 millones de euros. 
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(1) Solo incluye los soportes y formatos controlados por InfoAdex.
Fuente: InfoAdex.

Medios convencionales ene-jun ‘15 ene-jun ‘16  % inc.

Cine 10,4 11,0 5,1

Diarios 278,6 260,5 -6,5

Exterior (1) 150,4 148,6 -1,2

Internet (1) 193,6 223,0 15,2

Radio (1) 187,4 190,7 1,7

Revistas 131,7 127,0 -3,6

Supl. + Dom. 16,3 14,8 -9,2

TOT. TV´s 1028,0 1.114,9 8,4

   TV´s. Nacionales en abierto 925,6 1010,4 9,2

   TV´s. Autonómicas 66,8 63,6 -4,8

   TV. de pago 35,6 40,8 14,8

Total 1.996,5 2.090,4 4,7

TELEVISIÓN CRECE EL 8,4% 
EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2016

La inversión publicitaria en televisión ha crecido un 
8,4% en los seis primeros meses de 2016, respecto a la 
cifra conseguida en el mismo período del año anterior, 
pasando de 1.028,0 millones de euros en enero-junio 
del 2015 a los 1.114,9 millones alcanzados este año.

Conviene destacar que las cifras que se muestran en 
la tabla han sido en determinados casos estimadas 
por InfoAdex. 

También es necesario tener en cuenta en el apartado de 
las televisiones nacionales en abierto que, a los efec-
tos de este análisis, se han integrado bajo el paraguas 
«grupo» los canales de TDT que son 100% propiedad de 
la cadena (multiplex).

En el primer semestre de 2016 ha crecido un 9,2% la in-
versión publicitaria del grupo de las televisiones nacio-
nales en abierto, que ha alcanzado los 1.010,4 millones 
de euros, situando su cuota de mercado en el 90,6%. 

Mediaset España, con un crecimiento del 9,4%, ha al-
canzado una cifra de 486,3 millones, habiendo obteni-
do una cuota de mercado del 43,6%. 

Atresmedia ha alcanzado una cifra de 479,4 millones 
lo que supone un crecimiento del 8,8% respecto al mis-
mo semestre del 2015, situando su cuota en el 43,0%. 

A su vez, la inversión publicitaria en el grupo de las 
televisiones autonómicas se situó en los seis primeros 
meses del año en la cifra de 63,6 millones de euros, lo 
que supone un decrecimiento en su cifra de inversión 
del -4,8%, sobre los 66,8 millones que se registraron 
en igual período de 2015. Esta evolución sitúa la cuota 
de mercado de este grupo de televisiones en el 5,7%.

Los canales de pago muestran en el período un creci-
miento del 14,8%, alcanzando una facturación en 40,8 
millones sobre los 35,6 millones que tenían en los pri-
meros seis meses del año anterior, consiguiendo una 
cuota del 3,7% del mercado.
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Desde 1996 hemos estado en la Castellana y nos toca ahora cambiar. Hemos crecido en estos años y de 860 m2 
que teníamos en la Castellana nos vamos a 1.260 en la carretera de Fuencarral a Alcobendas km. 12,200 nº 20 
edifi cio Auge I. Junto a Telecinco que está en el nº 14.

Todo para hacer frente a las nuevas necesidades de control de la publicidad actuales y también haciendo una pe-
queña reserva para las necesidades de un futuro inmediato.

Todo cambia e InfoAdex se tiene que ir adaptando a estos cambios. Siempre con la visión de un mayor y mejor 
servicio en el control del Adex.

¡Ven a vernos!

NOS CAMBIAMOS DE OFICINAS

INVERSIÓN PUBLICITARIA EN LAS CADENAS DE TELEVISIÓN 
EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2016 (MILLONES DE €)

Cadenas
Total publicidad (mill. €) % evol.

16/15

% cuota 

ene-jun 2015 ene-jun 2016 ene-jun 2015 ene-jun 2016

Total televisión 1.028,0 1.114,9 8,4 100,0 100,0

Mediaset España (*) 444,5 486,3 9,4 43,2 43,6

Atresmedia (*) 440,5 479,4 8,8 42,8 43,0

Disney Channel 8,3 7,4 -10,8 0,8 0,7

Resto TV. Nac. en abierto 32,3 37,3 15,4 3,1 3,3

Total TV. Nac. en abierto 925,6 1.010,4 9,2 90,0 90,6

Total TV. Autonómicas 66,8 63,6 -4,8 6,5 5,7

Total Canales pago 35,6 40,8 14,8 3,5 3,7

Fuente: InfoAdex. (*) Se integran bajo el paraguas grupo los canales de TDT 100% propiedad de la cadena (multiplex).

InfoAdex: dpto. producción ala norte InfoAdex: dpto. producción ala sur
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Por tercer año consecutivo InfoAdex colabora con El Chupete, 
ésta vez en su XII edición. El Chupete es el Primer Festival 
Internacional de Comunicación Infantil, un Festival indepen-
diente que tiene como fi nalidad premiar cada año los mejores 
trabajos creativos con valores, dirigidos al público infantil. 

Este Festival busca dar un reconocimiento profesional 
para todos aquellos anunciantes, agencias de publicidad 

InfoAdex colabora con distintas entidades educativas desde sus inicios, en su afán por un mejor y mayor conocimiento 
de nuestro sector por parte de los estudiantes de distintas áreas relacionadas con la Publicidad, la Comunicación, el 
Marketing y las Relaciones Públicas.

El pasado 5 de mayo, Patricia Sánchez Eguinoa, directora general de InfoAdex, habló a los alumnos de la escuela de 
negocios Next International Busines School sobre la estructura del mercado publicitario español.

Next International Business School es una escuela de negocios especializada en la formación de nuevas profesiones 
en áreas de negocio emergentes, en las nuevas tecnologías y en el acceso a la comunidad empresarial internacio-
nal. Next IBS pretende romper con los valores que potenciaba la escuela de negocios tradicional, con una visión clásica 
de la gestión empresarial y con difi cultad para enseñar lo que esta nueva época precisa para enfrentarse a los cambios 
profundos que experimentan la tecnología, los mercados y los comportamientos de las personas.

La escuela de negocios Next promueve la innovación, la creatividad, el compromiso con la excelencia y la calidad 
académica, el espíritu emprendedor y el comportamiento ético y socialmente responsable en la gestión empresarial 
y organizativa. Next es una apuesta sólida por la Educación Superior en Red, que se alza como un punto de encuentro 
global empresarial con un enfoque eminentemente práctico basado en la experiencia profesional y científi ca de un reco-
nocido y prestigioso grupo de expertos internacionales.

y productoras que invierten gran parte de su esfuerzo en 
este tipo de comunicación, con el fi n de premiar la comu-
nicación responsable.

El Chupete es un certamen que está respaldado por las 
asociaciones más importantes del sector. Pretende con-
cienciar a anunciantes, agencias, medios y profesionales 
de la educación, sobre la gran importancia de la comuni-
cación y de la responsabilidad que esta conlleva.

“El futuro de la comunicación infantil. La generación Z” 
ha sido el eje temático de esta edición.

En total, se han repartido 38 premios y se han presentado 
más de 200 trabajos procedentes de ocho países: España, 
Suiza, Reino Unido, Perú, México, Brasil y, por primera 
vez, India y Sudáfrica.

XII EDICIÓN DE 

SEMINARIO EN 
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ACUERDO DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO ENTRE INFOADEX Y nPEOPLE 
INVESTIGACIÓN DIGITAL  
InfoAdex ha llegado a un acuerdo de investigación y 
desarrollo con nPeople, consultora experta en investi-
gación e innovación digital.

Este acuerdo permitirá mejorar el dato de Internet y el 
desarrollo de nuevos productos y usos de la información 
que es seguro  supondrán un gran avance para la indus-
tria publicitaria española respecto a su control, análisis 
y cualifi cación. 

El acuerdo engloba los siguientes objetivos:

•  Investigación y optimización para la mejora del 
dato de los medios digitales reportado, en un mo-
mento en el que el control y reporting de su actividad 
presenta un verdadero desafío para ambos lados de la 
mesa, medios y anunciantes/agencias. 

•  Innovación y desarrollo de productos relacionados 
con el control, optimización, efi cacia, análisis y cua-
lifi cación publicitaria.

Según Patricia Sánchez, Directora General de InfoAdex 

“El desarrollo del dato que proporcionamos de los me-
dios digitales es un tema prioritario para nosotros y es 
por ello que hemos querido contar con expertos en la 
materia como es el equipo de nPeople. Esperamos que 
de este acuerdo surjan proyectos muy interesantes para 
el mercado.” 

Por su parte, David Sánchez, CEO de nPeople: “Haremos 
de este acuerdo la palanca necesaria para hacer del 
dato de actividad y consumo publicitario en medios di-
gitales un activo contundente e imprescindible, donde 
además la riqueza de las bases y de los recursos de am-
bas compañías permitirán el desarrollo de innovadores 
productos en el campo de la efi cacia y análisis publici-
tario, del seguimiento publicitario y de la cualifi cación 
censal de la publicidad en estos medios”



INFOADEX CONTINUA

CRECIENDO
400m2 más para ser exactos 

¡NOS MUDAMOS!

Ctra. de Fuencarral a Alcobendas, 20
DESTINO NORTE

www.infoadex.es · iad@infoadex.es · Tel.: 91 556 66 99

Ctra. de Fuencarral a Alcobendas, 20
Edi�cio Auge I, Planta 6. 28049, Madrid

Pº de la Castellana, 91 
Plantas 12 y 13. 28046, Madrid
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En el mundo de la investigación, de la analítica, de la 
monetización, o de cualquier disciplina que intente de-
mostrar el retorno de la inversión de acciones de mar-
keting suele escucharse, dicho por sus profesionales, 
que ésta, la inversión, es más necesaria que nunca en 
momentos de incertidumbre: si el consumidor tiene me-
nos dinero y, probablemente, el anunciante también, su 
inversión publicitaria y de comunicación tiene que ser 
especialmente efectiva. Hay que comprobarlo y aprender 
de ello (optimizar).

Realmente lo que se quiere trasladar en la mente de 
nuestro interlocutor es el término crisis económica, pero 
usamos la palabra incertidumbre, denominación más li-
teraria y con una carga etimológica menos contundente.

Ahora cambiemos de óptica: ¿Cuál es la diferencia, para 
el anunciante (y su dinero), entre canales como la pren-
sa y el digital? La incertidumbre también. El medio digi-
tal es igual a incertidumbre. La prensa no. Y no es malo. 
Es constatar la realidad. Es más, es bueno. El medio di-
gital, en contra del significado negativo que algunos, 
como los políticos, otorgan a la palabra, va asociado a 
incertidumbre: porque es tecnología, es innovación y es 
desarrollo continuo. Y eso genera continuamente un es-
cenario cambiante, un escenario de incertidumbre, de no 
tener certeza en el devenir futuro del medio, también, 
como canal y producto publicitario.

Por tanto, trasladar al espacio exterior la idea de que 
la incertidumbre es mala, no hace sino posicionarnos 
como neófitos tecnológicos, rancios digitales o cual-

quier otro calificativo en el que, probablemente, no nos 
gustaría caer.

La innovación y la tecnología nos hacen salir, profesio-
nalmente, de nuestras zonas de confort. Es inevitable. Le 
guste o no. Te guste o no. Me guste o no.

La publicidad programática, los adblockers o cualquier 
otro fenómeno que afecta actualmente a la publicidad 
digital, tienen efectos negativos para algunos, seguro,  
pero también genera oportunidades para muchos. Inclu-
so, aunque en este momento lo desconozcamos. Lo que 
nunca suele funcionar es hacerse el armadillo, el aves-
truz o el bichobola y obviar lo que acontece alrededor. 

Por eso, es tan importante el conocimiento y la inteli-
gencia del dato. Conocimiento para entender la innova-
ción que se produce en el mercado digital publicitario, 
para entender que esa innovación será continua y que 
demandará de formación y aprendizaje constante por 
parte de todos los implicados. Data Intelligence para ha-
cer que el gap entre realidad y control de la publicidad 
digital sea el menor posible: de nada sirve conocer el 
medio publicitario digital si a continuación no es posible 
contar con datos fidedignos sobre su actividad, eficacia, 
rendimiento y aporte a la estrategia publicitaria y de 
comunicación, cualesquiera sean estas, o utilicen unos 
u otros pesos. 

Y por eso es importante que trabajemos para que la in-
dustria española, no sólo la digital, cuente con el mejor 
dato y las mejores soluciones con un claro objetivo: ges-
tionar adecuadamente la incertidumbre.

David Sánchez
CEO nPeople

LA INCERTIDUMBRE 
DIGITAL

LA OPINIÓN
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¡ENHORABUENA 
AL CAMBIO! 
Y SEGUIMOS CON 
“LO DIGITAL”
Miguel Ángel Sánchez Revilla
Presidente EJECUTIVO de InfoAdex

Colaboramos con:

Todo se mueve, todo cambia y si no estás atento y actúas 
te quedas atrás.

Veintidós años en la misma ubicación (Paseo de la Caste-
llana en Madrid), ahora en el extrarradio, a 10 minutos de 
la Castellana. Los tiempos y el desarrollo obligan.

Lógicamente en estos años hemos crecido. También en 
personal del que no prescindimos de nadie en la famosa 
crisis, ya pasada. Los medios, sobre todos los digitales y 
su control han sido y siguen siendo un reto al que lleva-
mos haciendo frente muchos años. Hay que seguir hacien-
do esfuerzos y somos muy conscientes de ello. 

En este sentido (el control de los medios digitales) es-
tamos haciendo pruebas con un panel de 2.500 usuarios 
para nuestro control de Internet. También hemos llegado 

a un acuerdo con un gran profesional super especializado 
en Internet y su control. Trabajamos con nPeople, grandes 
expertos en paneles e investigación que nos apoyan en 
esta complicada tarea que ya iniciamos en 2001.

Nadie negará que el control de “lo digital” es complicado. 
Nuestra experiencia internacional nos dice que en ningún 
país han sido capaces, hasta el momento, de tener un 
control en condiciones. Eso sí, fuimos nosotros en In-
foAdex los primeros que conseguimos la clave para el con-
trol del vídeo en Internet, al menos en Europa.

Ha sido, es y seguirá siendo el objetivo de InfoAdex poner 
todos los medios que le sean posibles para el mejor con-
trol del que seamos capaces.

Gracias por vuestra confi anza y seguiremos esforzándonos.

Amalia Hernández Puche se ha incorporado recientemente a InfoAdex como Directora de Desa-
rrollo. Amalia se encargará principalmente del desarrollo de la oferta de Ad hoc de la compañía 
y coordinará los nuevos trabajos para la evolución y mejora del dato de medios digitales.

Amalia inició su carrera profesional en Telefónica Telecomunicaciones Públicas, en la que fue 
responsable de Investigación de 2001 a 2007. Posteriormente trabajó en Cemusa, ocupando 
los últimos tres años el puesto de Directora de Marketing y Operaciones.

Es Licenciada en Geografía e Historia por la UAM, Máster en Dirección de Marketing y Gestión 
Comercial por ESIC e hizo el Curso Superior de Publicidad Digital del ICEMD/ESIC, el Curso Ge-
neral de Planifi cación de Medios de ODEC y el Curso de Investigación y Marketing de los Medios 
de Comunicación AIMC-AEDEMO.

LA FAMILIA CRECE

INFOADEX: PRIMERA EMPRESA DE SERVICIOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS DE PUBLICIDAD (ADEX) EN ESPAÑA


