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Un año más se presentaron los

ESTUDIOS INFOADEX DE LA INVERSIÓN
PUBLICITARIA EN MADRID Y BARCELONA

Los días 24 y 25 de febrero se presentó, en Madrid y
Barcelona respectivamente, la vigésimo segunda edición del Estudio InfoAdex de la Inversión Publicitaria en España, conteniendo datos referidos a 2015. En
Barcelona también se llevo a cabo en el mismo acto la
presentación del Estudio de la Inversión Publicitaria
en Cataluña, que se lleva haciendo desde 1999 con
datos de InfoAdex, encontrándonos por tanto en su 18ª
edición. Unos quinientos profesionales asistieron a las
distintas presentaciones.
Este año en Madrid el acto tuvo lugar en los Salones Zarzuela – Oriente del Hotel Holiday Inn y fue presidido por
Manuel Campo Vidal, presidente de la Academia de las
Ciencias y las Artes de Televisión. Al día siguiente se
presentaron el Estudio InfoAdex de la Inversión Publicitaria en España y de la Inversión Publicitaria en Cataluña
2016 en el auditorio de la Facultat de Comunicació i
Relacions Internacionals Blanquerna de la Universitat
Ramon Llull, siendo en esta ocasión introducido el acto

De izda. a dcha.: Virginia Sánchez, Miguel A, Sánchez,
Manuel Campo Vidal, Patricia Sánchez, Pedro Villa.

por Jordi Botey i López, coordinador de màsters i postgraus de la Facultat Blanquerna.
Agradecemos una vez más la colaboración del mercado
para la elaboración del Estudio InfoAdex de la Inversión
Publicitaria en España. En el Comité Técnico del mismo se encuentran las principales asociaciones del sector
publicitario: AM, AMPE, AEACP, AEA, ADIGITAL, AEPE, La
FEDE, CONECTA, IAB y la MMA.
...CONTINÚA EN PÁGINA 2
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...VIENE DE LA PÁGINA 1

Vista de la sala durante la
intervención de Manuel Campo Vidal.

LOS MEDIOS CONVENCIONALES HAN CRECIDO UN
17,7% DESDE EL INICIO DE LA RECUPERACIÓN
La inversión real estimada que registró el mercado publicitario se situó en 2015 en un volumen de 11.742,2
millones de euros, lo que representa un crecimiento del
4,7% sobre los 11.211,2 millones de euros que se alcanzaron en el año anterior.

nes de inversión en 2015. Como consecuencia de ello, el
porcentaje que sobre el total del mercado obtuvieron los
medios convencionales en 2015 fue del 42,7%, cifra que
es 1,1 puntos superior respecto al año anterior.
A su vez, los denominados medios no convencionales representaron en 2015 el 57,3% de la inversión total, con 6.725,5
millones de euros invertidos en el ejercicio, cifra un 2,8%
superior que los 6.545,2 millones registrados en el 2014.

La tasa de crecimiento en 2015 de los medios convencionales ha sido del 7,5%, pasando de los 4.665,9 millones
de euros que se registraron en 2014 a los 5.016,7 milloMEDIOS CONVENCIONALES
Cine (1)
Diarios
Dominicales
Exterior
Internet (2)
Radio
Revistas
Televisión
TV. nacionales en abierto
TV. autonómicas
Canales de pago
TV. locales
Total

2014
16,2
656,3
37,7
314,7
1.076,2
420,2
254,2
1.890,4
1.701,1
128,7
59,3
1,3
4.665,9

2015
22,0
658,9
37,8
327,4
1.249,8
454,4
255,2
2.011,3
1.805,1
132,3
71,9
2,0
5.016,7

%15/14
35,5
0,4
0,2
4,0
16,1
8,1
0,4
6,4
6,1
2,8
21,2
53,8
7,5

Datos en millones de euros.
(1)
Se ha actualizado la cifra de 2014 debido a un cambio en la declaración de un exclusivista
(2)
Se incluye la inversión de Internet fijo (a través de ordenador) y de Internet móvil (a través de cualquier dispositivo móvil). Se dispone de una primera estimación de enlaces patrocinados en móvil de 37,6 mills para 2015 y 9,7 para 2014 (no incluidos en la tabla).
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MEDIOS NO CONVENCIONALES

2014

2015

%15/14

Mailing personalizado

1.953,6

1.995,2

2,1

P.L.V., merchandising, señaliz. y rótulos

1.390,4

1.521,4

9,4

Marketing telefónico

1.336,7

1.350,1

1,0

Buzoneo/folletos

569,2

518,6

-8,9

Actos patroc., mecenaz., mk. social y RSC

465,9

476,6

2,3

Actos de patrocinio deportivo

325,9

355

8,9

Anuarios, guías y directorios

145,5

146,2

0,5

Ferias y exposiciones

69,2

79,9

15,6

Animación punto de venta

71,8

69,9

-2,7

Catálogos

50,5

53,3

5,5

Regalos publicitarios off line

58,4

52,9

-9,5

Mk móvil (mensajeria, advergaming, apps,otros)

28,1

32,3

15,0

Tarjetas de fidelización off line

32,9

29,9

-9,1

Public. empresas: revistas, boletines, memorias

22,3

23,1

3,5

Juegos promocionales off line

24,6

20,9

-15,1

6.545,20

6.725,50

2,8

Total
Datos en millones de euros.

I ASAMBLEA DE LA FEDE
InfoAdex colabora con La Fede como patrocinador de
los actos de celebración de la II Asamblea General
Ordinaria de la Asociación de Empresas de la Comunicación (y primera bajo el nombre de La FEDE-Federación de Empresas de Publicidad y Comunicación).

e incremento de los servicios prestados a los socios,
la colaboración para que mejore la publicidad de las
Administraciones, y el incentivo de la I+D y su aplicación a procesos de comunicación, para lo que se ha
impulsado un Laboratorio de Innovación en Marketing.

La Fede nació en 2015 tras la unión de las antiguas Federación Nacional de Empresas de Publicidad (FNEP) y
Asociación General de Empresas de Publicidad (AGEP).
El objetivo de esta nueva entidad es, por un lado, recoger el espíritu auténticamente federativo fundacional
de la FNEP y la AGEP y por otro, dotarla de una organización más ágil y eficaz tanto en la defensa de
los intereses de las empresas que dan servicios de
publicidad y comunicación, como a la hora de
ofrecerles los mejores servicios posibles.
Actualmente, en La Fede hay secciones de
Agencias de Publicidad, Agencias de Medios,
Publicidad Directa y Marketing Directo, Servicios
de Marketing, Exclusivas y Publicidad Exterior, que ha
pasado a denominarse La Fede-Aepe, tras la integración
de la asociación homónima.
Cada sección fija sus propios objetivos y programas, y
para llevarlos a cabo cuenta con el respaldo de La Fede
y el apoyo de la junta directiva como el paraguas institucional de una gran asociación. Y, además, existen
objetivos generales, entre los que destacan la mejora
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LA COMUNICACIÓN, UNA DISCIPLINA
ESENCIAL PARA CUALQUIER ORGANIZACIÓN

Carlos Cachán.
Director de Cátedras y Proyectos de la
Facultad de Ciencias de la Comunicación
(Universidad Nebrija)

Marta Perlado.
Decana Facultad de Ciencias de la
Comunicación (Universidad Nebrija)

Nebrija ha creído muy oportuno organizar el I Congreso Iberoamericano Nebrija PIATCOM, que tendrá lugar
los días 24 y 25 de mayo de 2016, en el Campus de La
Berzosa (Hoyo de Manzanares, Madrid). Este congreso internacional será un lugar de encuentro académico-profesional, enfocado al debate sobre las últimas tendencias,
competencias y perfiles profesionales en el sector de la
comunicación, que actualmente requieren los medios,
anunciantes, agencias e instituciones para detectar las
competencias que los estudiantes de Comunicación deben
adquirir durante su formación en la universidad.

“La comunicación tiene hoy un papel relevante en la sociedad”, según Marta Perlado, Decana de la Facultad de
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nebrija.
Pero en la era digital –abierta y sin fronteras- en la que
vivimos y trabajamos se ha convertido en una disciplina
esencial para cualquier organización. Y mucho más para
los profesionales de la comunicación y las empresas informativas: periódicos, emisoras de radios, cadenas de televisión, agencias de publicidad, de relaciones públicas, de
comunicación institucional, grupos multimedia…
Los profesores de las facultades de ciencias de la comunicación y los profesionales de los medios lo sabemos.
Somos muy conscientes de ello. Forma parte de nuestro
ADN. Sin embargo, unas cuantas dudas nos rondan continuamente por la cabeza:

Es éste un congreso fundacional: servirá para dar a conocer a la opinión pública la Plataforma Iberoamericana
de Análisis de Tendencias en Comunicación (PIATCOM),
nacida por iniciativa de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nebrija y de la que forman
parte –como instituciones académicas fundacionales- dos
universidades iberoamericanas: TEC de Monterrey (Puebla,
México) y Universidad EAN (Bogotá, Colombia).

a) ¿Existe armonía entre la preparación que reciben los estudiantes en el ecosistema universitario y las necesidades
actuales, y también futuras, de las empresas informativas?
b) Las competencias comunicativas, tanto específicas
del grado elegido como generales, que el estudiante
va adquiriendo a lo largo de sus cuatro años, ¿son
realmente las que demandan y precisan medios,
agencias de publicidad y relaciones públicas y empresas de comunicación corporativa? ¿Las asignaturas –teóricas y prácticas- de los planes de estudio
del futuro profesional de la comunicación guardan
relación con su capacitación profesional?

Parece que nuestras dudas son compartidas por muchos otros académicos y profesionales. A estas alturas,
tenemos ya 70 comunicaciones aceptadas, de más de
130 autores del mundo hispanoparlante, de unas 30
universidades nacionales e internacionales y contamos
con más de 20 profesionales de la Comunicación, entre ellos, Victoria Prego, presidenta de la APM; Alfonso
Armada, Director de ABC Cultural; Francisco Sierra, director de contenidos de Atresmedia Digital; Iñaki Gabilondo, un referente del periodismo en España; Adolfo
Corujo, director Corporativo del Área Talento, Organización e Innovación en Llorente y Cuenca.

c) ¿Los programas académicos se ajustan bien a los perfiles
profesionales que demanda el sector de la comunicación?
Para intentar responder a estos y otros interrogantes, la
Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad
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INTERECONOMÍA
Y ESRADIO SE
INCORPORAN AL
CONTROL
Seguimos ampliando cobertura en radio
Desde el 1 de enero de 2016 se ha iniciado el control
directo de Intereconomía y Esradio, aunque su control
en pruebas se inició en octubre de 2015. Con éstas
son ya 29 las emisiones controladas por control directo, a las que se suman 3 por declaración.

Es muy probable que el número de emisoras controladas
por InfoAdex de forma diaria y directa se siga incrementando en lo que queda de año, gracias al nuevo sistema
de captura que la compañía está terminando de desarrollar y que estará plenamente operativo próximamente.

INFOADEX PATROCINA EL I CONGRESO
IBEROAMERICANO NEBRIJA PIATCOM
Continuando con las distintas acciones que se llevan
a cabo en InfoAdex en pro del desarrollo de nuestro sector, este año la compañía es patrocinadora del
I Congreso Iberoamericano Nebrija PIATCOM que
tendrá lugar los días 24 y 25 de mayo, en el Campus
de La Berzosa de Hoyo de Manzanares, Madrid.
Será éste un lugar de encuentro de académicos y profesionales, en el que se debatirá acerca de las últimas
tendencias, competencias y perfiles profesionales del
sector de la comunicación, para así detectar cuales
son las competencias que los estudiantes de Comunicación deben adquirir durante su formación y que
facilitarán su futuro profesional.

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 2015
De acuerdo a los requisitos establecidos según la certificación AENOR de la
norma UNE-EN ISO 9001:2008 (Sistema de Gestión de Calidad) InfoAdex ha
llevado a cabo su evaluación de Atención al Cliente 2015 mediante los Cuestionarios de Satisfacción correspondientes.
En 2015 la puntuación media ha sido de un 8,33, un 0,2% superior a la de 2014,
cumpliéndose los estándares de calidad así como los objetivos establecidos.
Destacar el hecho de que el 97% de los usuarios de nuestra información nos recomendarían.
Los servicios ó epígrafes mejor puntuados serían por este orden: comercial (8,9), agilidad/
flexibilidad (8,6) y técnico, administración y compromiso, los tres con un 8,5.
Agradeceros a todos la confianza que depositáis en InfoAdex y vuestra colaboración.
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EL ARMA
MÁS PODEROSA
ES LA INFORMACIÓN
Saber más de tu competencia te sitúa en una posición de ventaja.
Referente del sector publicitario, InfoAdex te proporciona la información
más completa y actualizada sobre la publicidad en España. 
Anunciantes, marcas, medios, soportes, inversión, inserciones,
ocupación, creatividades, estudios, internacional, ...
Tenemos todo lo que necesitas saber del mercado publicitario.
Estar informado te hará más fuerte.

Info ío | Mosaico2/HD | Estudios | Ad hoc
www.infoadex.es · iad@infoadex.es · Tel.: 91 556 66 99
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NUEVO ENTORNO
DE COMUNICACIÓN
Y LOS PRINCIPIOS
DE SIEMPRE
Jaime López Franco
Consejero delegado de Ymedia

Vivimos en el mundo del cambio constante. La velocidad
y la agilidad se han convertido en las variables imprescindibles para poder competir. Esto aplica a casi todas las
industrias pero especialmente en la nuestra, la industria
de la comunicación, que está fuertemente ligada con las
nuevas tecnologías responsables de este nuevo escenario
de cambio constante y evolución vertiginosa.

Cualquier negocio digital se debe fundamentar en una
propuesta de valor diferencial, pero a su vez debe construir Marca y, sobre todo, generar tráfico a su Web. Sin
tráfico a la nueva “tienda digital” no hay negocio.
Lo mismo sucede con la industria de las Agencias de Medios. Que llega la digitalización, que tenemos que reinventarnos, que debemos descubrir al nuevo profesional…
Todo ello es muy cierto, tan cierto como que siguen vigentes unos principios que son los que realmente marcan
la diferencia.

Poder tomar cierta perspectiva para observar la evolución
de las cosas siempre es útil, yo diría que imprescindible,
en un mundo donde la rapidez y el cambio se han situado
en el centro de nuestras vidas.

Las agencias deben mantener la fidelidad a estos principios, por supuesto evolucionar, pero no olvidar que hay
una serie de reglas que te hacen ser ganador. En un mundo en transformación hay que avanzar, ser muy rápido,
pero también mantener los cimientos que te han llevado
al éxito. Quizá más que nunca.

La TV es un fenómeno relativamente reciente. Sólo hace
50 años desde que se empezó a emitir publicidad en TVE
y hace apenas 20 años que las cadenas privadas llegaron
al mercado. Actualmente las audiencias están muy fragmentadas, se empieza a pagar por contenidos y además
se consume en distintos dispositivos y momentos. Y como
decía, la evolución de las nuevas tecnologías traerá nuevos cambios que ahora no podemos prever.

1. E l Cliente es el centro de todo: si no trabajas por y
para el Cliente estás empezando a destruir tu negocio.
2. D
 ebes tener un equipo con más talento que tus competidores, invertir en los mejores, hacerles jugadores
de equipo y mimarles para que te den el máximo y
aporten.

Pese a todos estos cambios, la Televisión sigue siendo el
motor de la notoriedad publicitaria y la clave a la hora de
diseñar una estrategia de construcción de Marca.
Llevamos años escuchando que la TV se acaba o que va a
perder eficacia, pero lo único cierto es que aunque también evoluciona, su poder sigue siendo el mismo y es
enorme. Su liderazgo en generación de recuerdo e inversión es indiscutible.

3. N
 o impongas políticas de inversión, la única lógica y
sensata es recomendar lo que le funciona al Cliente.
Tener un Cliente bien dirigido es la clave del negocio.

Hace ahora quince años llegó la revolución digital. Muchos negocios fueron transformados: agencias de viajes,
prensa, apuestas, comparadores etc.

En los próximos 10 años nuestra industria debe preocuparse de sus profesionales, de la imparcialidad, de la combinación de TV y digital y, como siempre, de que al Cliente
la publicidad le funcione.

Es curioso ver como en la era digital la TV se ha convertido en la clave para el desarrollo de los negocios
más digitales.

El mundo cambia a toda velocidad, pero los principios
siguen vigentes y no olvidarlos es tan importante como la
adaptación al cambio.
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¿ES VOCACIONAL
LO DE SER
PUBLICITARIO?
Miguel Ángel Sánchez Revilla
Presidente EJECUTIVO de InfoAdex
Para esta edición del InfoAdex Informa tenía en mente
escribir un artículo sobre la progresión y desarrollo de un
brand manager de 32 años que decidió abandonar una carrera profesional de éxito en dos grandes multinacionales
para hacerse bombero. ¡Sí, sí!, bom-be-ro.

7,5%

Se presentó a las correspondientes oposiciones y superó
sin mayor problema los cuatro primeros ejercicios, pero
al quinto, que era el de oficios (albañilería, carpintería,
electricidad, fontanería, etc.), suspendió. Me fastidió el
artículo que tenía previsto.

En él trataba de hacer una loa a la vocación (si eres un
mediano-alto ejecutivo a los 32 años puedes aspirar a mucho más). Pero decidió ser bombero y lo abandonó todo.

Los publicitarios somos grandes especialistas en marketing, creatividad, etc. En definitiva, en alguna especialidad dentro de este amplio mundo de la comunicación.
Pero ¿lo somos por vocación?...

po de los que se vieron impulsados por una inequívoca
vocación inicial. Pero las vocaciones no tienen, desde mi
punto de vista, por qué mostrarse antes (en una edad y
unas circunstancias en las que muchas veces no tenemos
ni idea). También pueden nacer después. Si tienes suerte
y te complace lo que elegiste por cualesquiera otras razones no vocacionales.
En mi caso y supongo que en el de un gran porcentaje
de los que me leéis la vocación me ha venido después. Al
principio, lo que me motivó fue la posibilidad de tener
un trabajo y un sueldo. Pero, además, tuve suerte. La
suerte de descubrir que esto de la comunicación/publicidad/marketing es un mundo apasionante que me ha
gustado y me sigue gustando.
¿A ti no?

Gracias.

¿Somos vocacionales o estudiar publicidad es lo primero
que se nos ocurrió por los supuestos fastos de la profesión?

NUEVA INCORPORACIÓN

¿Nos empujó la vocación a este oficio de ser publicitario o
llegamos a encontrarla después de ejercerlo? Este antes o
después tan utilizado por nosotros los publicitarios.

El pasado 22 de octubre de
2015 nació Cristian, el segundo hijo de nuestra compañera
Sara Gómez del departamento
de Internet, ¡bienvenido y
enhorabuena a los papás!

Hace ya muchos años, cuando me tocaba decidir hacia
dónde encaminar mi vida profesional, a mí me vendieron
que si estudiaba publicidad, una carrera nueva que se
acababa de crear, saldría con trabajo y ganando 15.000
pts. (el equivalente a algo menos de 100€ actuales). Así
que creo que, como muchos otros, no pertenezco al gru-
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