
20

AGENCIAS

las aGEnCias sE EnFrEnTan a la Era DE la TransParEnCia
la DiGiTaliZaCiÓn, la inTEGraCiÓn Y 

la inCOrPOraCiÓn DE nuEVOs PErFilEs 
PrOFEsiOnalEs sOn OTrOs DE lOs rETOs quE DEBErÁn 

aFrOnTar, sEGÚn DiFErEnTEs EXPErTOs 

La transparencia 
será –o al menos, 

debería ser— una de 
las características 

esenciales de la 
agencia de futuro 

y la base de sus 
relaciones, tanto con 

los anunciantes como 
con los consumidores. 

Esta es una de las 
conclusiones que se 

puede sacar de las 
opiniones que sobre el 
futuro de las agencias 

de publicidad han dado 
a ANUNCIOS reconocidos 

profesionales y 
expertos que no 

trabajan en este sector 
empresarial, aunque 

sí en actividades 
afi nes a él. Conceptos 

más recurrentes, 
como digitalización, 

especialización e 
integración, están 

presentes también en 
sus opiniones.

Silvia Ocaña

Lo que hace buena a una agencia en 2015 es distinto a lo que 
la hacía buena en 1985 y probablemente también lo sea a lo 
que la hará buena en 2025. Las marcas seguirán necesitando 
expertos que gestionen su comunicación, pero las 
estructuras y la forma de trabajar de las agencias tendrán 
que evolucionar para adaptarse a los cambios que se han 
producido y se siguen produciendo en el entorno 
comunicativo: la digitalización y la multiplicación de los 
soportes, la nueva relación establecida entre las marcas y el 
consumidor y una crisis que se supone estamos dejando 
atrás, pero cuya una huella será visible en el sector y sus 
empresas durante mucho tiempo. Estos años de difi cultades 
han dejado un mercado más pequeño, más conservador y 
sumamente fragmentado. Para la elaboración de un reciente 
estudio que profundizaba en el perfi l del creativo actual, el 
CdeC lanzó una encuesta a la que contestaron más de mil 
profesionales. El 72% trabajaba en empresas de menos de 
diez trabajadores y el 46% en empresas de menos de cinco. 
El reto para las agencias no es fácil. Como apunta roberto 
Álvarez del Blanco, profesor de Marketing de IE Business 
School y la New York University, “las reglas del juego serán 
distintas, los márgenes inferiores y la actividad bastante más 
compleja”. Pero también hay quien ve nuevas oportunidades 
en el hecho de que el negocio se esté complicando. Es el caso 
de Manuel Verdura, profesional con una muy dilatada 
trayectoria en puestos directivos de agencia y actualmente 
consultor, en cuya opinión la digitalización y la 
especialización que esta requiere implica también una mayor 
dependencia de los proveedores. “Desde mi punto de vista”, 
dice, “es una buena noticia para las agencias, ya que, además 
de una mayor fi delidad de sus clientes, pueden obtener una 
mejor remuneración. Y eso pasa por un profundo cambio 
hacia lo digital y un mayor conocimiento del negocio de su 
cliente”. 
Parece evidente que 
la incorporación 
defi nitiva de todo 

lo que tiene que ver con las herramientas digitales debería 
ser una de las prioridades de las agencias de cara a futuro. “Si 
no lo han hecho ya, tendrán el mismo futuro que un ‘brand 
manager’ que no sepa inglés”, augura Félix Muñoz, que 
actualmente ejerce de consultor y que ha estado al frente de 
la comunicación publicitaria de marcas como Coca-Cola, 
Movistar y Cepsa. “Tendrán que aprender a lanzar los 
mensajes en otros formatos que no sean los conocidos de 
spots, cuñas y gráfi cas. La publicidad nativa y la generación 
de contenidos de marca serán imprescindibles para muchas 
empresas”, continúa. “Tendrán que preocuparse de integrar 
contenidos y canales. Dentro de unos años, la separación de 
agencias creativas y de medios no tendrá ningún sentido”. 
También “tendrán que tener una visión más amplia y global 
de la comunicación y estar preparadas para los movimientos 
de integración que se avecinan en los anunciantes”. Y, desde 
luego, reforzar el área de planifi cación estratégica: “Ya no se 
puede ir a un cliente solo a presentar campañas ante un 
briefi ng sin una refl exión estratégica”, asegura Muñoz.  

innoVAción
Para Enrique Dans, profesor en el Instituto de Empresa y 
conocido conferenciante, el papel de la agencia del futuro 
“será convertirse en una especie de departamento 
externo de innovación en la comunicación para su 
cliente, en todos los sentidos. Este movimiento 
representa un  nuevo concepto de valor añadido que, 
lógicamente, conllevará una fuerte redefi nición del 
modelo de ingresos: las agencias del futuro serán 
seguramente más caras, pero tenderán a aportar un valor 
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muy superior y diferencial”. 
Para dar respuesta a esa superespecialización y a las nuevas 
capacidades requeridas, las agencias precisarán de la 
incorporación de nuevos perfi les profesionales, bien sea en 
sus propias estructuras o como colaboradores externos. 
“Una comunicación más personalizada como la que nos 
espera en el futuro, gracias a la digitalización y el poder del 
consumidor, necesita  nuevos profesionales”, dice Manuel 
Verdura. El citado informe del CdeC identifi ca los nuevos 
perfi les que están demandando las agencias, para los que ha 
habido que crear nuevas etiquetas como startup thinker, big 
data reader, creative innovation, UX creative o creative 
technologist. Muchos no proceden de las aulas de las 
escuelas de Publicidad. El sector también acogerá, ahora más 
que nunca, a profesionales de otras áreas: ingenieros, 
psicólogos, sociólogos, especialistas en neuromarketing, 
etcétera. 

trAnsPArenciA
Digitalización, especialización o integración son términos 
recurrentes a la hora de hablar sobre el futuro de las 
agencias, pero si hay un concepto en el que los expertos 
consultados hagan especial hincapié ahora mismo es el de 
transparencia. Desde todos los órdenes, tanto en la esfera 
pública como en la privada, se está exigiendo una 
regeneración que acabe con las malas prácticas  que, a la 
vista  de las informaciones que han salido a la luz en los 
últimos tiempos, no han sido infrecuentes. También en el 
ámbito comunicativo se reclama un nuevo modelo de gestión 
marcado por una mayor honestidad e integridad, tanto entre 
empresas como en sus relaciones con el consumidor.
Como apunta Ángel alloza, director general de Corporate 
Excellence, “hoy se trata de ejercer una comunicación de 
manera real, sincera y transparente. En este contexto, las 
marcas están adoptando un relato que fusiona discursos 
tanto racionales como emocionales. Son muchas las 
organizaciones que se están sumando al periodismo 
de marca, consistente en la creación de canales 
informativos propios que permitan acercarse 
personal y directamente a los 
‘stakeholders’ e incluso impulsa al 
público a pasar de ser receptores 
pasivos a convertirse en 
interlocutores activos”. 
alloza utiliza el término 
prosumidores 

—consumidores que son a su vez productores—, un concepto 
que parece nuevo pero del que ya hablaba Alvin Toffl  er en su 
famoso libro La tercera ola  en una fecha tan lejana como 
1980, aunque con las nuevas herramientas comunicativas, ha 
adquirido otra dimensión. “Las organizaciones han de 
centrar sus esfuerzos en crear este tipo de contenidos y las 
agencias de publicidad ponerlos a sus servicios. Avanzamos 
hacia una época en la que el objetivo principal no es vender, 
convencer o manipular. Al contrario, hoy se trata de 
estimular un diálogo transparente y la creación de un interés 
común para que así se generen espacios, experiencias y 
valores compartidos”, dice alloza.  
En el mismo sentido, la Asociación Española de Marketing 
(MKT) presentó a principios de año el Código Ético del 
Marketing, un documento de buenas prácticas con el 
objetivo “de implicar a todas las empresas del sector ante la 
necesidad de responder a las demandas de una sociedad 
cada vez más informada y más exigente en materia de 
transparencia, coherencia y honestidad”. 

MKT también llevó a cabo un estudio, según el cual, 
el 75% de los responsables de marketing cree que la 

ética es muy o bastante importante para 
mantener y aumentar la rentabilidad de las 
empresas, frente al restante 25% que cree 

que eso es falso o cierto solo en algunos casos. 
El 83% de los encuestados piensa, además, que la 

importancia de la ética seguirá creciendo. Pero la 
transparencia no se refi ere solo a la 

relación marca-consumidor. Los 
años venideros también serán 

–o deberían ser— tiempos de mayor 
transparencia y libre 

circulación de 

roberto álvarez del Blanco: 
“Las reglas del juego serán distintas, 
los márgenes inferiores y la actividad 
bastante más compleja”.

FÉliX MuÑOZ 
Consultor 

ÁnGEl allOZa 
Director general de 
Corporate Excellence 



22

AGENCIAS

información entre las empresas. Especialmente, dice Enrique 
Dans, en el caso de las agencias de medios: “La teoría de 
agencia afirma que el agente no puede serlo de ambos lados: 
o eres agente del cliente o de los medios. La agencia de 
medios del futuro desterrará forzosamente el modelo basado 
en comisiones y la prescripción de medios en función de 
estas, para pasar a hacer una gestión completamente limpia 
y transparente”. 

AutomAtizAción
Una cuestión fundamental que puede modificar 
sustancialmente la forma de operar en el sector y podría 
favorecer esa demanda de transparencia es la 
automatización de proceso de compra de espacios 
publicitarios. Como muchos de los cambios importantes 
acaecidos en el sector en los últimos años, también este ha 
empezado en internet y podría extenderse después a otros 
medios. Algunos análisis indican que las subastas de 
espacios publicitarios en tiempo real representan ya el 20% 
de la publicidad online y que en dos años podría llegar al 30% 
“Solo será una cuestión de tiempo que la radio digital, 
televisión y publicidad en vía pública comiencen a venderse 
también bajo este formato. El hecho de que la publicidad 
gráfica esté siendo reemplazada por las pantallas 
electrónicas que pueden actualizarse instantáneamente 
también facilitará las subastas en tiempo real”, pronostica 
Álvarez del Blanco, en cuya opinión esto dará pie a “una 
transparencia de precios, eficiencia y precisión, en un sector 
considerado como opaco”. [Esta realidad tiene su 
contrapartida en la sospecha de que los sistemas 
automatizados de compraventa de espacios generan 
situaciones de fraude; así, recientemente la estadounidense 
Association of National Advertisers (ANA) publicó un estudio 
en el que se afirmaba que los anunciantes perderán a nivel 
mundial en 2015 más de 5.000 millones de euros de su 
inversión publicitaria por culpa de las impresiones 
fraudulentas generadas por robots. Esta cifra, se dice en la 
investigación, obedece a una estimación respecto a la 
inversión publicitaria mundial para 2015, que la organización 
fija en algo más de 32.000 millones de euros. El estudio, 
elaborado en sesenta días con datos obtenidos de cerca de 
tres millones de páginas web, asegura que en los sitios 
analizados los robots inflaron las audiencias monetizadas en 
porcentajes que varían entre un 5% y un 50%].
En el escenario que dibuja Álvarez del Blanco, el futuro de las 
agencias de publicidad se presenta, según su punto de vista, 
“más borroso, ya que deberán formar parte de la revolución 

tecnológica, gestionar ‘mesas de operaciones’ para comprar 
vehículos atractivos y congruentes para las marcas de sus 
clientes. La cuestión será resolver la paradoja de qué base 
tecnológica será necesaria y qué volumen de inversión 
deberá dedicarse”. No son, en absoluto cuestiones menores. 
La compra programática cambiará la forma de trabajar de las 
agencias, pero todavía está por ver si resultará algo rentable 
para ellas. 

márgenes
En un reciente artículo publicado en su blog, el consultor 
estadounidense Tim Williams analizaba cómo el sistema de 
pujas en tiempo real, que funciona de manera similar tanto 
en la compra-venta de acciones como de espacios 
publicitarios, está teniendo efectos muy distintos en el 
mundo financiero y al de la publicidad. Según Williams, la 
sustitución de traders por ordenadores ha resultado 
sumamente rentable para las empresas de Wall Street, 
aumentando sus ya de por sí altos márgenes de beneficio. En 
Madison Avenue, sin embargo, no está siendo así: “Las 
agencias no se están beneficiando realmente de este salto 
adelante de la tecnología, porque la mayoría están aún 
atascadas en esa obsoleta práctica de cobrar por el tiempo 
(las horas) que dedican en lugar de por el valor que crean”. 
Por eso, concluye, “los márgenes de Wall Street siguen 
subiendo como la espuma y los de las agencias, 
contrayéndose”. Para empeorar las cosas, ahora tienen que 
compartir el pastel con nuevos intermediarios que se llevan 
una porción incluso mayor que la suya, y es que, según 
Williams, esas “comisiones tecnológicas” pueden llegar 
hasta el 80% de la inversión. “Es una más de las razones por 
la que las agencias tienen que salirse del negocio de los 
servicios. En lugar de dar respuesta a las necesidades 
actuales de los anunciantes, deben invertir un capital 
financiero e intelectual mucho mayor en crear nuevas 
formas de valor para sus clientes”. Dados los cada vez más 
estrechos márgenes de negocio de las agencias, no parece 
una decisión sencilla para ellas, pero de acuerdo con 
Williams, estas tampoco tienen mucha alternativa: “Incluso 
si tu empresa lleva treinta años funcionando, este es el 
momento de adoptar la mentalidad —y el modelo de negocio— 
de una start up. Si las agencias no invierten en sí mismas, 
parece cada vez menos probable que alguien más lo haga”.   
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ángel Alloza: “Avanzamos hacia una 
época en la que el objetivo principal 
no es vender, convencer o manipular. 
Al contrario, hoy se trata de estimular 
un diálogo transparente y la creación 
de un interés común”.

enrique Dans: “el papel de la agencia 
será convertirse en una especie de 
departamento externo de innovación 
en la comunicación para su cliente, 
en todos los sentidos”.

ManuEl VErDura
Consultor

EnriquE Dans 
Profesor del Instituto 
de Empresa


