
En los nueve primeros meses del año, la inversión publi-
citaria destinada a medios convencionales ha aumentado 
levemente con un 0,03%, sobre el período equivalente 
del año anterior, mostrando una cifra de 2.952,8 millones 
de euros, frente a los 2.951,9 millones de 2016.

Televisión, que sigue siendo el primer medio por su vo-
lumen de inversión, se mantiene con una evolución del 
0,8% alcanzando los 1.527,7 millones de euros de enero a 
septiembre del 2017. Diarios, segundo medio por su valor 
absoluto de inversión publicitaria, ha sufrido en los pri-
meros nueve meses del 2017 una disminución del -8,5% 
en su inversión con 382,5 millones de euros. Internet, 
que ocupa el tercer lugar por su cifra de inversión, se 
sitúa en 354,8 millones, presentando el incremento más 
acusado de entre todos los medios convencionales para 
este periodo, con un 5,4% de crecimiento sobre la cifra 
correspondiente al año anterior, si tenemos en cuenta que 

el crecimiento real de cine es del 3,7% debido a actuali-
zación de la inversión declarada en 2016.

Radio es el cuarto medio por volumen de inversión, con 
un crecimiento, en el período, del 2,5%, consiguiendo 
280,5 millones en los nueve primeros meses del año. Ex-
terior, con un incremento del 2,3%, se sitúa en una inver-
sión de 204,1 millones de euros. Revistas, cuya inversión 
de enero a septiembre es de 168,4 millones, decrece un 
-2,8% respecto al mismo período del año anterior. 

Suplementos y Dominicales arroja un índice de evolu-
ción del -9,8% sobre los nueve meses correspondientes 
al año anterior y 19,2 millones de euros. Cine presenta 
un crecimiento del 6,6%, con lo que logra una cifra, en 
el período enero-septiembre de 2017, de 15,6 millones de 
euros, (el crecimiento real del medio es del 3,7% debido 
a una actualización en la inversión declarada en 2016).
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EN LOS PRIMEROS NUEVE MESES DE 2017
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Fuente: InfoAdex. Se incluyen exclusivamente los soportes controlados por InfoAdex
(1) El crecimiento real del medio es de 3,7 % debido a una actualización en la inversión declarada en 2016.

Medios convencionales ene-sep ‘16 ene-sep ‘17  % evol.
Cine(1) 14,6 15,6 6,6
Diarios 418,1 382,5 -8,5
Exterior 199,6 204,1 2,3
Internet 336,7 354,8 5,4
Radio 273,5 280,5 2,5
Revistas 173,2 168,4 -2,8
Suplementos + Dominicales 21,3 19,2 -9,8
Total Televisión 1.515,0 1.527,7 0,8

Tv's nacionales en abierto 1.372,1 1.381,0 0,6
Tv´s autonómicas 89,4 80,6 -9,9
Canales de pago 53,5 66,2 23,7

Total 2.951,9 2.952,8 0,03

DATOS DE INVERSIÓN DE TELEVISIÓN EN EL PERIODO  
ENERO-SEPTIEMBRE DE 2017
La evolución de la inversión publicitaria en televisión ha sido del 0,8% en los nueve primeros meses de 2017.

Conviene destacar que las cifras que se muestran en la ta-
bla 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 efectos de este 
análisis, se han integrado bajo el paraguas «grupo» los cana-
les de TDT que son 100% propiedad de la cadena (multiplex).

En el periodo enero-septiembre de 2017, la inversión 
publicitaria del grupo de las televisiones nacionales en 
abierto ha crecido un 0,6%, consiguiendo 1.381,0 millo-
nes de euros de inversión, que se corresponde con una 
cuota de mercado del 90,4%. 

Mediaset España, con una evolución del -0,2% respec-
to al mismo periodo del año anterior, ha obtenido una 
cifra de 662,0 millones de euros, resultando una cuota 
de mercado del 43,3%. 

Atresmedia ha alcanzado una cifra de 639,5 millones de eu-
ros que se traduce en una caída del -0,9% respecto al mismo 
periodo del 2016, situando su cuota en el 41,9%. 

A su vez, la inversión publicitaria en el grupo de las 
televisiones autonómicas concentra en los nueve pri-
meros meses del año, una inversión de 80,6 millones de 
euros, lo que supone un descenso del -9,9% sobre los 
89,4 millones que se registraron en el mismo período de 
2016. Esta evolución sitúa la cuota de mercado de este 
grupo de televisiones en el 5,3%.

Los canales de pago muestran en el período analizado, 
un crecimiento del 23,7%, alcanzando una facturación 
en 66,2 millones sobre los 53,5 millones que tenían en 
los primeros nueve meses del año anterior, obteniendo 
una cuota del 4,3% del mercado.

INVERSIÓN PUBLICITARIA EN LAS CADENAS DE TELEVISIÓN 
EN EL PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE 2017 (MILLONES DE €)

Cadenas
Total inv. publicitaria (mill.) % evol. 

17/16
% cuota 

ene-sep ‘16 ene-sep ‘17 ene-sep ‘16 ene-sep ‘17
Total televisión 1.515,0 1.527,7 0,8 100,0 100,0
Mediaset España 663,3 662,0 -0,2 43,8 43,3
Atresmedia 645,3 639,5 -0,9 42,6 41,9
Resto TV. Nacionales 63,5 79,5 25,1 4,2 5,2
Total TV. Nac. en abierto 1.372,1 1.381,0 0,6 90,6 90,4
Total TV. Autonómicas 89,4 80,6 -9,9 5,9 5,3
Total Canales pago 53,5 66,2 23,7 3,5 4,3

Fuente: InfoAdex.
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¿QUÉ HAY DE NUEVO EN DIGITAL?
InfoAdex se encuentra inmersa en un proceso de profunda transformación en su control de los medios Digitales, tras 
16 años de control de Internet y 11 herramientas de control y sus correspondientes versiones. Actualmente en su 
versión beta y aún en pruebas se encuentra el nuevo Captor Digital 3.0, herramienta que:

Según estimaciones realizadas con los datos obtenidos hasta noviembre, la nueva herramienta de captura gene-
raría en torno a 1.700 nuevos anuncios diarios, frente a los 270 que se están capturando actualmente, multi-
plicándose por 6 la captura. 

la captura
X6

la captura
X6

Permite establecer tipologías de con-
tratación de una forma más detallada 
para la correspondiente aplicación de 
tarifas (espacios fijos, Brand Days, etc.)

2
Registra todos los formatos, 
incluido el video, lo que permitirá 
ampliar también de forma importante 
el panel para éste último.

5

Proporciona información de la es-
tructura del medio (programática, 
ad servers, etc.)

3 Salva los problemas de control 
derivados de la segmentación.6

Realiza un control más profundo 
e intensivo del panel recorrido. 
Y permitirá ampliar este panel de 
forma importante.

41
Soluciona los problemas aparecidos 
en el control semi-automático de 
publicidad servida en html5.

1.700 
nuevos 

anuncios 
diarios



Nº 61

CONTROL DE REDES SOCIALES

Desde julio de este año InfoAdex está capturando una muestra 
de creatividades en Facebook, Twitter y Youtube, con la idea 
de ampliar la misma a lo largo de 2018 y proporcionar una 
visión global de la publicidad servida en Redes Sociales. En 

diciembre se comenzarán a cargar estas creatividades en la 
herramienta de cualitativo Mosaico HD, dentro del medio 
denominado Redes Sociales. Y ya en 2018 se iniciará la carga 
en la herramienta de cuantitativo Info ío.

RRSS MEDIOS PAGADOS

RRSS MEDIOS PROPIOS

Desde septiembre estamos realizando un seguimiento de las 
publicaciones de distintas marcas en sus perfiles de Facebook 
(luego iremos incorporando otras redes).

Lo clasificamos, ordenamos y te lo ponemos fresquito en una 
herramienta online a través de la que puedes consultar por sector, 
marca, perfil, fecha de publicación… ó que te avisa cada vez que se 
produce una nueva publicación….

No te vuelvas loco dando vueltas por la red, en Mosaico HD,  
¡¡lo tienes!!

Y PRÓXIMAMENTE…. MOBILE… gracias a las 
nuevas prestaciones de Captor Digital 3.0, 
próximamente contaremos con datos de Mobile 
(previsto para el primer cuatrimestre de 2018).

¿Estás al día de las 
publicaciones de tu 

competencia en sus perfiles 
de Redes Sociales? 

Si no lo estás…  
quizás deberías…

…pero no te  
preocupes, nosotros  
te informamos…

4
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LA RADIO EN INFOADEX, DE DÓNDE 
VENIMOS Y A DÓNDE VAMOS
En los 80 InfoAdex comenzó a proporcionar datos declarativos del medio Radio y ya a 
principios del nuevo milenio inició un control directo basado en las mejores tecnologías 
disponibles y con el trabajo de controladores especializados en dicho medio.

Recientemente hemos iniciado el control de RAC 105 y estamos iniciando el de Gestiona Radio. Con lo que próximamente 
nuestro control será de 33 emisiones. Estas cadenas se comercializan bajo la denominación Radio Basics.

Actualmente se está finalizando el último desarrollo de los tres realizados en los últimos dos años, que en un corto 
periodo de tiempo nos permitirá ampliar cobertura, con la idea de poder así proporcionar datos de cadenas de ámbito 
local fuera de las zonas de control actuales a lo largo de 2018. El nuevo pack de cadenas se comercializará bajo la 
denominación Radio Plus. 

Control directo de un 
total de 18 emisiones 
(considerando como dos 
emisión cadena y Madrid)

2007

Se incluyen las desconexiones de 
Barcelona de ABC Punto Radio, COPE, 
Onda Cero y SER, además de RAC1 y 

Radio Marca, tanto cadena, como Madrid. 
Se controlan entonces 26 emisiones

2009

Se inicia el control  
de Rock FM,  

cadena y Madrid; 
29 emisiones 
controladas

2015

Se incorporan EsRadio  
e Intereconomía,  
cadena y Madrid;  

31 emisiones controladas

2016

Se sustituye ABC Punto 
Radio, que deja de emitir por 
Europa FM cadena y Madrid. 
27 emisiones controladas

2014

Se añade  
Catalunya Radio,  
llegando a 19.

2008

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE INSERCIONES CONTROLADAS EN RADIO

Fuente: InfoAdex / 2017: estimado a cierre / (*) 2016: se eliminan los avances de programación.

Inserciones

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2.500.000 -

2.000.000 -

1.500.000 -

1.000.000 -

500.000 -

0 

(*)



Departamento de Producción.

InfoAdex ha asignado a September la creación de su nue-
va campaña, en prensa y digital, para reforzar sus herra-
mientas principales, Info ío y Mosaico HD, y su servicio 
personalizado Adhoc.

Para su comunicación, September ha utilizado un lenguaje 
sencillo, dinámico y llamativo.

A través del concepto “El que sabe, sabe”, la campa-
ña presenta las ventajas que ofrece InfoAdex, mostrando, 
con ejemplos reales, el tipo de información que puede 
proporcionar a cualquier anunciante, medio o agencia.

De esta manera, la campaña explica las bondades de 
cada producto de InfoAdex: Info ío para la obten-
ción de a información cuantitativa, Mosaico HD para 
la información creativa y Adhoc, para los servicios y 
análisis personalizados. 

Según Virginia Sánchez, Directora Comercial de InfoAdex: 
“En un mundo en el que el Big Data es cada día más re-
levante, la información sobre la inversión publicitaria es 
seguramente una de las claves para el control de la com-
petencia y de los mercados. Con esta comunicación hemos 
querido reforzar nuestra posición como la principal referen-
cia en el mercado español de la información publicitaria.”

En palabras de Luca Finotto, Head of Strategy de Sep-
tember “Desde un punto de vista creativo hemos querido 
hacer hincapié en los enormes beneficios que proporciona 
InfoAdex a los responsables de los departamentos de mar-
keting y publicidad de las empresas y también de las agen-
cias creativas y de medios. Gracias a InfoAdex cualquier 
profesional del marketing puede jugar con ventaja”.

La campaña se desarrollará en los medios impresos profe-
sionales y también en los medios digitales.
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              NUEVA CAMPAÑA  
DE SEPTEMBER PARA INFOADEX
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No hace mucho, la abogacía del estado señaló en un juicio 
que “Hacienda somos todos” sólo era una frase de “ámbito 
publicitario y no aplicable al derecho”. La declaración pro-
vocó un gran escándalo en los medios de comunicación y 
las redes sociales, mostrando hasta qué punto ese eslogan 
ha sido asumido por los españoles, que entendemos que 
declarar a Hacienda es una obligación que va mucho más 
allá de una simple campaña de publicidad. Algo que esta-
ba muy lejos de conseguirse en 1978, cuando la agencia 
Delvico creó la campaña.

¿Nos hemos parado a pensar alguna vez cuántas co-
sas hemos aprendido con los anuncios? Sabemos que 
el objetivo fundamental de la publicidad es vender, dar 
a conocer y popularizar las marcas, aportarlas valores 
y sentimientos positivos, y tiene claros efectos dina-
mizadores de la economía. Pero la publicidad también 
es una de las escuelas más abiertas y universales, que 
llega a las personas de todas las edades, sexo, clase 
social o lugar de residencia.

Con la publicidad hemos conocido infinidad de nuevos 
productos y servicios, y muchos de ellos han pasado a for-
mar parte de nuestras vidas. Muchos anuncios nos dan a 
conocer de forma natural nuevas ideas, costumbres, com-
portamientos, modas, tendencias, conductas, lenguajes y 
expresiones. Gracias a la publicidad, la sociedad españo-
la se moderniza; asume hábitos saludables y se alimenta 

mejor; se hace más igualitaria y respetuosa con las dife-
rencias; se conciencia sobre el medio ambiente; es más 
libre, solidaria, abierta y participativa; conoce y utiliza 
las nuevas tecnologías; aumenta su cultura y educación.

Los ejemplos son innumerables: campañas como “La hora 
del planeta” nos conciencian sobre el medio ambiente; 
“Porque yo lo valgo” impulsó la autoestima y reconoci-
miento de la mujer en el año 1972, algo rompedor en 
la machista sociedad de entonces; “Pastillas contra el 
dolor ajeno” ayudó a recaudar fondos para Médicos sin 
fronteras; “Engánchate a la vida” enseñó los peligros y 
consecuencias de las drogas cuando muchos no eran cons-
cientes; “Póntelo, pónselo” rompió el tabú sobre los pre-
servativos; “Busque, compare, y si encuentra otro mejor, 
cómprelo” fue una de las primeras y claras lecciones sobre 
el poder del consumidor… 

Gracias a Publicidad, Sí!, una excelente iniciativa, en 
la que participa y colabora InfoAdex junto a las princi-
pales asociaciones y entidades del sector, se ha podido 
editar “Lo que aprendemos con la publicidad”, un 
libro que incluye más de 400 campañas y anuncios que 
han influido en la sociedad española, y en el que se 
analiza lo que aprendemos día a día con la publicidad, 
sin estudiar y casi sin enterarnos. Es, posiblemente, 
una de las primeras veces que se estudia hasta qué 
punto la publicidad aporta a la sociedad mucho más 
que la venta y la creación de marcas. Además del libro, 
habrá presentaciones y mesas redondas en universida-
des y otros foros, intentando abrir un debate y reflexión 
sobre el tema, para que se valoren los muchos aspectos 
positivos que aporta la publicidad. Y para poder seguir 
aprendiendo, día a día, con la publicidad.

Fernando Montañés
Profesor de publicidad en la Univ. 

Autónoma de Madrid y Univ. Nebrija.

Autor del libro  
“Lo que aprendemos  

con la publicidad”.

LA OPINIÓN

La PUBLICIDAD,  
esa escuela abierta
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Podría parecer el título de este artículo idóneo por las 
próximas fiestas en las que dejamos de lado la dieta “ma-
crobiótica” y el “running”, y disfrutamos de riquísimas 
carnes y mariscos (con perdón de los vegetarianos). Pero 
no es ese el tema. Me estoy refiriendo a que este último 
año, en InfoAdex, hemos trabajado de forma, si cabe aún 
más intensa, en el control de Digital.

Y es que hemos puesto “toda la carne en el asador” y nos 
hemos metido en nuevos desarrollos, en el control de Re-
des Sociales y estamos iniciando nuestra andadura en el 
seguimiento de la publicidad Mobile.

Hemos llegado a un nuevo acuerdo con nPeople para que, 
de la mano, desarrollemos todos estos trabajos, dada su 
experiencia en los medios digitales.

También ha avanzado la colaboración con el sector a tra-
vés de la declaración que anunciantes y agencias nos rea-
lizan mensualmente.

Todo ello - hay que contarlo - con una importante inver-
sión para InfoAdex. Nunca nos cansaremos de decirlo y es 
que, salvo que la inteligencia artificial (y me refiero a la más 
evolucionada) llegue a ser capaz de sustituir determinadas 
capacidades humanas y todo ello con unos costes razona-
bles, cada nuevo anuncio que controlamos, cada vinculación 
de datos poco homogéneos, requerirá de mano de obra “hu-
mana”. A modo de ejemplo, mencionamos en un artículo de 
este mismo InfoAdex Informa, que pasamos de controlar 270 
nuevos anuncios diarios a 1.700 en Internet, lo que podría 
suponer multiplicar por seis el personal de captura.

Nos enfrentamos a nuevos retos en los que esperamos tra-
bajar con todos vosotros. Por nuestra parte, seguiremos 
echando “más carne en el asador”.

Feliz fin de 2017, y año 2018.

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO AMES 2017
La Asociación de Marke-
ting de España e InfoAdex 
presentaron el 17 de octu-
bre, en el Salón de actos 
de EAE, el estudio AMES 
(Análisis de la Inversión en 
Marketing en España) 2017, 
con datos de 2016, desglo-
sado por áreas de actividad 
y sectores profesionales.

El estudio AMES, primer informe a nivel mundial que cuan-
tifica la inversión en marketing en un país concreto, re-
vela que la inversión en marketing, que fue de 30.500 
millones de euros, se incrementó un 5,8% en 2016 siendo 
el tercer año consecutivo de crecimiento, registrando un 
mejor comportamiento que el PIB nacional. Además el 
sector de Marketing sigue contribuyendo al fomento de 
la creación de empleo en España, al haber generado, a lo 
largo del año 2016, 104.094 empleos en más de 63.000 
compañías, un 7,3% más que el año anterior. 

TODA LA CARNE EN EL ASADOR
Miguel Ángel Sánchez Revilla
Presidente EJECUTIVO de InfoAdex


