
 

 

 

 

LA  INVERSIÓN  PUBLICITARIA  SE  “MOBILIZA” 

No importa el tamaño de la empresa o de la organización, todas enfrentan los mismos 

fenómenos culturales y sociales. Saber leer los contextos se ha convertido en una 

capacidad estratégica al momento de planificar y proyectar las decisiones que deben 

abordarse al interior de la empresa u organización, para asegurar el crecimiento y, no 

pocas veces, asegurar la subsistencia. 

No importa el rubro en que se esté, ya sea una 

empresa de transportes, una agencia de publicidad, 

una Comercializadora, una proveedora de servicios 

o una productora de bienes, todos, hacemos 

publicidad y, por tanto, nos debe interesar el 

analizar lo que ocurre en ese mundo que, muchas 

veces funciona, equivocadamente, como un silo. 

Responder cómo hacer Publicidad en el mundo de 

hoy es, al mismo tiempo, obtener la respuesta a 

muchas interrogantes que son transversales en las 

empresas y organizaciones.  

 

Una mirada amplia 

Un Informe publicado hace algún tiempo por Zenith Media (www.zenitthmedia.com) 

respecto a los pronósticos de Inversión Publicitaria mundial para el 2015 y años siguientes, 

proyectaba para el 2015 una cifra de 537 mil millones de USD, con un crecimiento de 4,1% 

respecto al año anterior.  De ese Informe queremos relevar la distribución de la inversión 

incremental global entre los diferentes medios, para el período 2015-2018, graficada a 

continuación: 

http://www.zenitthmedia.com/


 

El Informe proyectaba para el período 2015-2018 un incremento en inversión publicitaria 

de MM USD 64.272. La simple observación del gráfico nos lleva a identificar como un 

Medio relevante el INTERNET MÓVIL, con tasas de crecimiento proyectadas de 20% en el 

2015 y 13% anual para el resto del período.  

El Informe espera que a finales del 2018 la Inversión Publicitaria en Internet, a nivel 

mundial, supere la destinada a la Televisión, apoderándose del primer lugar. 

En una mirada con mayor detalle, la disciplina “Display” (Banners, Video On Line, Redes 

Sociales ) es la que acapara el mayor crecimiento, siendo las categorías de Video On Line y 

Redes Sociales las que explican este liderazgo , con tasas proyectadas de 20% y 24% anual 

promedio respectivamente para el período 2015-2018. Los Videos On Line son impulsados 

por una mejor calidad de imágenes, una mayor disponibilidad de contenidos y las mejoras 

tecnológicas a los Equipos Móviles para su visualización . 

La Inversión Publicitaria en “Search” se estima tendrá crecimientos anuales promedio de 

13%, basados en buscadores que entreguen resultados más personalizados, mayor 

coincidencia entre los buscado y el contenido entregado, como así también en las 

mayores velocidades de búsqueda. 

Todo este crecimiento está fuertemente concentrado en MOBILE, con tasas de 

crecimiento promedio anual de 34%. Para el 2015 se espera que este segmento acumule 

53 mil millones de dólares, llegando el 2018 a 128 mil millones, con un crecimiento de 75 

mil millones para el período 2015-2018. 

Como contrapartida, la caída de Inversión en Medios escritos mantendrá su tendencia a 

perder importancia en el mix de Medios, al mismo tiempo que van perdiendo lectores, 

migrando a alternativas on line. 



 

Una mirada al mercado Español 

Una mirada a un reciente estudio de InfoAdex sobre Inversión publicitaria en España 

durante el año 2016 trae algunas noticias que es importante tomar en cuenta y, al mismo 

tiempo, ponerlas en comparación con lo planteado en el Informe de ZenithMedia. 

InfoAdex (www.infoadex.es) muestra que durante el 2016, en España se alcanzó una 

Inversión Publicitaria de MM € 12.067 , con un crecimiento de 2,8% respecto al año 2015. 

Es muy interesante analizar las tasas de crecimiento o decrecimiento entre ambos años 

para los diferentes Medios. Su informe distingue los Medios Convencionales de los No 

Convencionales. 

Los Medios Convencionales, con MM € 5.235 y un 4,3% de crecimiento respecto al 2015, 

muestran en su composición interna un comportamiento muy similar a lo proyectado en 

su Informe por Zenith, con Internet liderando el crecimiento con 12,6%, más que 

doblando la tasa de crecimiento de la Televisión (aunque en volumen, aún la televisión 

tiene el primer lugar y el Internet el segundo).  

También es patente el deterioro de los Medios escritos con tasas de decrecimiento muy 

marcadas. A modo comparativo, la Inversión en Internet fue equivalente a 1,5 veces toda 

la inversión que acumulan Revistas, Diarios y Dominicales, mostrando lo vigoroso que se 

muestra el crecimiento en Internet. 

 

http://www.infoadex.es/


  

En los Medios No Convencionales, que alcanzaron una Inversión de MM € 6.832 en el 

2016, con una tasa de crecimiento de 1,6% respecto al 2015, sobresalen  en términos de 

tasa de crecimiento, la Inversión en “Patrocinio y Marketing Social” con casi 12% de 

crecimiento interanual. Esta categoría incluye los patrocinios, mecenazgos, el Marketing 

social, Acciones en Conciertos, espectáculos, Fundaciones, Exposiciones, Actos Culturales, 

Mejoramiento Social, Medio Ambiente, etc.  Con este tipo de Inversión las marcas buscan 

conectarse con sus públicos a través de los estilos y calidad de vida, más allá de la oferta 

de un producto o servicio en específico. Estas categorías buscan generar el tan ansiado 

“engagement” que mejore los niveles de lealtad y empatía.  

El vigoroso crecimiento de esta categoría, sin duda que la llevará a remontar su actual 4to 

lugar en volumen de Inversión ( MM € 533 en el 2016). 

 

Merece especial atención la categoría de “Mailing personalizado” con una tasa de 

crecimiento de 2,5% anual en 2016, pero que, en términos de volumen acumuló MM € 

2.045 en el año 2016. La comunicación está siendo cada vez más customizada. El Mailing 

tiene en ello un gran desafío pues, para muchos, el Mail sigue siendo uno de los 

principales medios de comunicación con sus Marcas.  

La fuerte caída de la Inversión en “Folletos y Buzoneo”, -15,3% en el 2016, muestra la 

pérdida de valor que tiene la Comunicación despersonalizada. Agrega muy poco valor a 

quien la recibe y, enfrenta una fuerte competencia de la imagen, de los mensajes 



personalizados y de la calidad de contenidos de otros Medios. Por lo mismo, debiésemos 

esperar que la Inversión en este Medio continúe decreciendo. 

 

Una mirada a nuestra Casa 

Las anteriores miradas expuestas, la Mundial  y Española, podemos  complementarla con 

una vista sobre el mercado chileno. Los resultados de la Inversión Publicitaria para el año 

2015, recogidos en el Informe Anual de la ACHAP , revelan que se alcanzó una Inversión de 

MM USD 1.179 y un crecimiento marginal de 0,6% respecto a 2014. 

Lo interesante es analizar las tasas de crecimiento que ha venido mostrando la Inversión 

Publicitaria en este mercado. El siguiente cuadro muestra las tasas promedio de 

crecimiento o decrecimiento para el período 2013 al 2015. 

 

Por lejos, la televisión abierta concentra la mayor inversión en el 2015, con MM USD 441 

pero es evidente su tendencia a disminuir (Tasa promedio -4,2% anual para período 2013-

2015).  Los Medios escritos como Revistas y Diarios totalizan MM USD 310 en el 2015 pero 

como es tónica a nivel mundial, sus decrecimientos son alarmantes (-7,4% y -7,8% 

promedio anual respectivamente). Como contraposición y siguiendo tendencias 

mundiales, la Inversión en medios On Line ya alcanzan los MM USD 161 con tasas de 

crecimiento promedio de 22%.  

 



 

En resumen los tres informes combinados muestran una realidad similar que resumimos 

en: 

 La televisión es aún el líder en capturar inversión publicitaria pero estamos a un 

paso que la Internet y medios on line ocupen ese lugar , con una tasa de 

crecimiento que se mueve entre 15 y 20% anual. 

 La Customización de la Comunicación es una tendencia, por lo que el desafío de 

personalizar ofertas y contenidos es enorme, 

 Los Contenidos están sometidos a una alta exigencia, tanto en calidad como 

pertinencia , 

 La instantaneidad es una constante en los usuarios y clientes, por ello, los medios 

Móviles están siendo los preferidos para recibir publicidad y contenidos. 

 Las imágenes serán cada día más importantes 

 Los medios escritos pierden terreno en la captura de Inversión Publicitaria 

 

Este análisis que podría considerarse como del mundo de la publicidad, pensamos que no 

es tal. Es la realidad que enfrentan todas las áreas de la empresa o de la Organización. Es 

la empresa completa la que debe recoger estos cambios, no es algo del área de Publicidad. 

 

Proponemos que la empresa y sus gestores cuestionen sus estrategias y procesos para 

responder de qué forma están asimilando estos cambios que ocurren en los mercados. Es 

válido que cada empresario se pregunte por ejemplo: ¿en qué grado mi empresa entrega 

un producto o servicio que calce con estas nuevas realidades?, ¿En qué medida mis 

productos y servicios están a disposición de mis clientes cuando ellos los necesitan y en los 

lugares en los que desean utilizarlos?, ¿En qué medida la solución que ofrezco se co-

construyó con mi cliente, asegurando con ello la satisfacción total?, ¿En qué grado utilizo 

la tecnología disponible ( Tablets, Smartphone, cloud, Chat, GPS, Extranet, etc) para que 

mis clientes interactúen con la empresa o con nuestros productos y servicios?, ¿Cuáles son 

los contenidos que generamos como empresa y por qué medios y en qué oportunidad los 

compartimos?, ¿Cuál es nuestra estrategia en Redes Sociales?, etc. 

 

La ola del cambio es una constante que cada día se acelera más y más. Es deber de los 

empresarios buscar asesoría y apoyo para surfearla y no morir en el intento.  

 

R&A Consulting Ltda. 


