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-Capítulo 1. Justificación de la investigación  

La presente tesis nace tras la reflexión posterior al trabajo de 

investigación “La planificación del medio exterior. Nuevos retos de futuro” 

realizado por la doctoranda y dirigido por el Doctor Rafael López Lita, en 

el que se intuyeron una serie de temáticas que están afectando al 

desarrollo del medio exterior y que es necesario conocer y establecer para 

el crecimiento de dicho medio. 

En el citado trabajo quedaban patentes unos factores que se han 

sistematizado y limitado tras la asistencia a las XV Jornadas de Publicidad 

Exterior organizadas por la Asociación Española de Publicidad Exterior 

(AEPE), donde también se reflejaron tanto en las ponencias de los 

invitados, como en las respuestas al cuestionario que la doctoranda pasó a 

los allí presentes, entre los que se encontraban representados todos los 

sectores implicados; exclusivistas, planificadores, compradores, 

anunciantes, ayuntamientos, investigadores y profesionales de la 

publicidad exterior. 

De la conferencia pronunciada por D. Augusto Macías, se llegó a la 

conclusión de que este medio necesita realmente un estudio de los puntos 

que se consideran influyentes para confirmar o negar que así lo son y 

establecer cuál es la situación real del medio. 

Como es sabido el D.Augusto Macías es un gran conocedor del 

medio, en el que empezó a trabajar en el año 1962. Año considerado como 

el nacimiento de la publicidad exterior en España, con la creación de 

empresas propias de exterior con el interés de realizar una estandarización 

de los formatos y sistematización de la actividad publicitaria; Red de 

Publicidad Exterior, Publivia y Expoluz.  

 La importancia que cada vez más está tomando el medio, lo hace 

atractivo a todos los niveles, además, la poca literatura escrita sobre el 

mismo, crea una necesidad de plasmar en papel todas las opiniones y 

experiencias que en torno a la publicidad exterior se están desarrollando. 
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No en vano es un medio convencional que hasta hace poco, se había 

considerado totalmente publicitario, con unas características que le 

confieren su especial y particular composición y estructura.  

 Además, existe otra justificación más subjetiva, como es el fuerte 

lazo que se ha creado entre el medio y mi persona, que se va afianzando 

según voy conociéndolo más y mejor. “Exterior engancha”, no sólo a los 

investigadores que contactan con él, sino también a los profesionales y a 

los anunciantes, “los que prueban el medio seguro que repiten”, y yo estoy 

orgullosa de repetir con exterior. 

 Desde la Asociación Española de Publicidad Exterior, artífice y 

mecenas de la presente tesis, siempre se ha buscado promover el medio, 

así, hace ya 6 años promovieron y publicaron una tesis doctoral sobre la 

publicidad exterior1 realizada por la Doctora Marta Pacheco Rueda, y 

dirigida por el Catedrático Rafael López Lita, en la que se realizó una labor 

de búsqueda histórica quedando establecidos los períodos de estudio del 

medio exterior en España, con sus características, estructura, desarrollo, 

entorno económico, influencias…etc., la publicación de esta tesis se ha 

constituido en un manual del medio, necesario en el conocimiento de sus 

principios y su desarrollo, atendiendo notablemente a las expectativas 

creadas en el sector y en la necesidad de contar con una obra de referencia.  

Ahora bien, este es un medio que cambia y evoluciona rápidamente, 

y aunque los intereses de esta tesis no son retomar los aspectos históricos 

del tema, excepto en lo estrictamente necesario, si que vamos a volver 

sobre la parte final de la tesis de Marta Pacheco para partir de ella y 

utilizarla de enlace con la presente tesis. 

En la tesis mencionada, Proyección y posibilidades de la publicidad 

exterior en España: una propuesta de desarrollo, se reconocieron una 

serie de problemáticas como las causantes del estancamiento de la 

inversión en exterior, a estos aspectos se les dieron propuestas de solución, 
                                                 
1 PACHECO RUEDA, M. Proyección y posibilidades de la publicidad exterior en España: 
una propuesta de desarrollo. Madrid. 1999.  
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para de esa forma favorecer el desarrollo del medio y que pudiera romper 

la barrera en la que se encontraba en cuanto a inversión. Nosotros en esta 

investigación vamos a observar, estudiar e investigar que ha pasado con las 

propuestas que se dieron en su momento y que quedaron al alcance de 

todos mediante la publicación de la mencionada tesis. Para de esta forma 

intentar diferenciar entre los problemas que han quedado solucionados 

pasando a ser considerados como viejos tópicos de la publicidad exterior, y 

los que no tuvieron respuesta y continúan influyendo en el desarrollo de 

este medio. 

Esta investigación nace, sobre todo, de la necesidad de conocer 

mejor un medio considerado por todos como el gran desconocido, dato que 

quedó confirmado por las respuestas a la pregunta realizada durante las 

XV Jornadas de Publicidad Exterior anteriormente mencionadas (ver 

anexo 1), sobre cuál se creía que era el principal problema de este medio, 

obteniendo el desconocimiento del medio un 31% del total de respuestas 

tabuladas mediante el programa Barbwin para procesar datos: 

 

 

 

 Desde la AEPE se realizan constantemente acciones encaminadas a 

subsanar esta presunta ignorancia, y prueba de ello fue la tesis de la 

Doctora Marta Pacheco y lo es ahora la presente tesis doctoral, con la que 

se pretende continuar ayudando al medio desde la vertiente académica. 
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 Otro punto importante justificador de esta investigación es la 

existencia en la Universitat Jaume I (UJI) de una asignatura en la 

licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas específica del medio; 

Publicidad Exterior (R83) y que a pesar de ser optativa, cuenta cada año 

con un número mayor de matriculados, que demuestra lo cautivador del 

medio. Por lo tanto, es necesario continuar con su estudio para poder 

cubrir las expectativas nacidas en torno a este tema.  

Se trata de analizar, reflexionar y comprender para poder avanzar, e 

investigar y aprender para compartir y enseñar. 
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-Capítulo 2. Metodología 

 En primer lugar y atendiendo a la necesidad de acotar o limitar el 

tema u objeto de estudio, se destaca el hecho de abordar la publicidad 

exterior desde un punto de vista más cualitativo que cuantitativo, con 

referencia y aportaciones de todos los agentes implicados en este sector;  

desde los compradores, técnicos (prescriptores), planificadores, 

exclusivistas (vendedores), teóricos, hasta los anunciantes, para de esta 

forma poder ver y justificar cada una de las partes que analicemos. 

 En la presente tesis no se pretende volver al pasado, a 1962, fecha 

en la que se sitúa el nacimiento de la publicidad exterior en España, sino 

que se busca, partiendo de ese pasado tener una visión de presente para 

poder avanzarnos al futuro. 

 Como se ha comentado más arriba, vamos a tomar la única tesis 

específica del medio, convertida en publicación2, como base teórica de 

nuestra investigación y como punto de partida para el desarrollo del 

presente estudio, en el que tras la fijación de los objetivos e hipótesis, se 

procederá al análisis del marco teórico actual para poder corroborar o 

refutar la hipótesis. 

Seguidamente se llevará a cabo un trabajo de campo, más 

cualitativo que cuantitativo, como se ha avanzado al principio de este 

capítulo, que justificaremos en su momento, en el que se persigue, con la 

opinión de los expertos, poder sacar conclusiones referentes a nuestra 

hipótesis, para de esa forma obtener unas conclusiones generales de la 

investigación. 

Como colofón a esta investigación se incluirán unas reflexiones 

personales sobre el estado de la cuestión con las que queremos aportar 

nuestro punto de vista al tema objeto de estudio. 

                                                 
2 PACHECO RUEDA, M. Cuatro décadas de publicidad exterior en España. Ed. Ciencias 
Sociales. Madrid. 2000. 
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2.1. Objetivos de la investigación 

 El principal objetivo de la investigación es ver si realmente las 

cuestiones que se plantearon en el momento de realización de la tesis de 

Marta Pacheco, como las inductoras al lento o escaso desarrollo del medio, 

han cambiado en algo o siguen en la misma situación que en el año 1999, 

año de defensa de la citada tesis doctoral.  

 Otro objetivo que nos planteamos es incidir sobre el concepto de 

publicidad exterior, a la vez que analizamos los soportes que la componen, 

teniendo presente la dificultad que ello comporta y que se extiende incluso 

al control de la inversión publicitaria del medio por parte de Infoadex, en 

la que cambian continuamente la clasificación con las consecuencias que 

de este hecho se derivan.  

 Para ello va a ser necesario conocer como se está estudiando y 

trabajando con el medio, en un intento de dotarlo de herramientas para 

una correcta planificación y uso racional por parte de los anunciantes. 

 El modelo de gestión de la publicidad exterior como punto clave 

para su desarrollo de futuro, es otro de los objetivos que nos planteamos, 

con la finalidad de observar qué es lo que funciona y lo que no, y si existe 

una apremiante necesidad de cambio a nivel de estructura empresarial. 

 

2.2. Hipótesis: 

Una vez enumerados y definidos los objetivos se va a extraer la 

hipótesis que nos va a acompañar en toda la investigación, a la que se 

persigue, mediante un análisis científico, corroborar o refutar. 

 En relación con el objetivo principal, sería necesario en primer lugar 

enumerar los factores que constantemente se repiten como los causantes 

de impedir a la publicidad exterior aumentar su cuota de inversión 

publicitaria, estos son: 
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  -La poca profesionalidad 

 -La falta de formación específica 

 -El poco corporativismo del medio 

 -La mala comercialización del sector 

 -La escasa investigación 

 -La mala planificación 

 -La necesaria creatividad específica para el medio 

 -La falta de una legislación común al medio 

En la definición de nuestra hipótesis se van a unir estos factores   

por contenido, para de esta forma poder hacer una mejor sistematización 

de nuestro punto de partida. De este modo, éstos quedarán agrupados 

formando un átomo con círculos concéntricos, que irán de lo más concreto 

a lo más general. 

En un primer círculo y núcleo del átomo en que se ha convertido 

nuestra hipótesis, se va a investigar sobre factores, a nivel personal, 

referido a los actores que integran y forman parte de la publicidad exterior, 

debido a su importancia para el desarrollo del medio, en el segundo círculo 

concéntrico, rodeando al anterior, se incidirá en los puntos que tienen que 

ver con la parte estructural del medio como desencadenante o no de su 

propio desarrollo, y el último círculo concéntrico va a estar formado por 

los factores externos al medio y que influyen de manera decisiva en todo lo 

que en el acontece. 

 La hipótesis queda definida de la siguiente forma: 

 Para el desarrollo y evolución de la publicidad exterior hace falta 

que se profesionalice más el medio, que tenga lugar una cultura del medio 
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mediante un  desarrollo comercial generalizado y que se trabaje 

conjuntamente en aspectos externos influyentes en el medio. 

 Analizando nuestra hipótesis aparecen tres capas de investigación y 

análisis: 

 -El núcleo se refiere a la profesionalización del medio, a nivel de 

formación y capacidad de los agentes que en él trabajan y que van a ser los 

inductores, o no, de una cultura del medio a difundir. 

 -La segunda capa se ocupa del desarrollo del medio, dentro del cual 

destacan todos los aspectos endógenos a él como son el corporativismo, la 

comercialización, la investigación y planificación y la creatividad tanto a 

nivel de mensaje como de soporte y como influyen en la evolución de la 

publicidad exterior. 

 -Y en la tercera esfera se analizarán situaciones externas al medio y 

que pueden influir en su desarrollo, como el tema de la regulación. 

 De esta manera y con estas tres partes correspondientes a tres 

niveles diferentes, se pretende observar cuales son los verdaderos factores 

que frenan el aumento en la inversión publicitaria del medio exterior para 

de esa forma poder corroborar o no la hipótesis. 

Gráficamente quedaría plasmado de la siguiente forma: 
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 2.3. Fuentes 

 Las fuentes a utilizar en la elaboración de esta investigación van a 

ser de dos tipos, unas directas, mediante entrevistas y cuestionarios a los 

agentes implicados en el tema de la publicidad exterior, y otras indirectas, 

mediante la documentación con la que se aborda el marco teórico y 

consecuentemente el estudio, tanto referido a fuentes bibliográficas como 

a todos los artículos, noticias y reportajes de las revistas especializadas del 

sector.  

Esta última parte va a cobrar mucha importancia en la investigación 

debido a la escasa bibliografía específica existente. 

 

Factores 
exógenos 

Factores 
endógenos 

Factores 
personales 
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 Así pues nos encontramos con : 

-Fuentes directas: también podríamos denominarlas “personales” u 

“orales” ya que van a quedar constituidas por todas las entrevistas 

realizadas a los profesionales que de una manera más o menos directa 

trabajan el tema. Estas fuentes personales se pueden subdividir, 

atendiendo al tipo de actor con el que nos vamos a encontrar, así tenemos: 

 +Técnicos prescriptores 

 +Investigadores 

 +Planificadores 

 +Compradores 

 +Vendedores (exclusivistas) 

 +Personal de la administración 

 +Anunciantes 

  Las fuentes orales se van a convertir en el pilar principal sobre el 

que sustentar la investigación, gracias a las cuales se va a poder recabar 

información difícilmente accesible mediante otras fuentes, por la escasez 

de información escrita catalogada, como se viene repitiendo, a la vez que 

va a permitir conocer a nivel práctico el estado de la cuestión. 

-Fuentes indirectas: aquí se van a incluir tanto las fuentes 

bibliográficas, bases de datos y catálogos de librerías, como los archivos de 

las asociaciones implicadas en el estudio y bibliotecas de las universidades 

españolas. También se consideran como fuentes indirectas todas las 

revistas especializadas del sector, en las que se encuentran recogida mucha 

de la información que va a formar parte del corpus teórico. 
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2.4. Método de investigación 

 Antes de acometer la primera parte de la investigación, nos gustaría 

indicar los puntos en los que nos vamos a fijar a la hora de enfrentarnos al 

objeto de estudio. Para ello se va a tomar como punto de partida el 

decálogo de los sociólogos3, que se va a erigir en una de las pautas a 

utilizar para realizar nuestra investigación. 

 1. No hay que dar por sabido el texto que sigue. La intuición no tiene 

sitio en esta investigación. 

 2. Se deben aceptar todas las normas indicadas; no son fijas pero 

para cambiarlas hay que conocerlas bien. 

 3. El principio fundamental va a ser el orden, o sea que en todas las 

fases del estudio cualquier texto vamos a redactarlo con un esquema 

previo. 

 4. La pieza clave de cualquier trabajo es el esquema, como orden 

previo de lo que deseamos conocer. 

 5. Debemos lograr el máximo resultado con el mínimo esfuerzo 

 6. El análisis de encuesta no es más que un modo de realizar los 

principios del razonamiento científico. 

 7. La primera regla y más fundamental es considerar los hechos 

sociales como cosas. 

 8. Hay que distinguir la opinión pública como una parte de los 

resultados de las encuestas y de sus interpretaciones. 

 9. Capacidad para dudar e inquirir y capacidad para redactar un 

informe. 

 10. La claridad es la cortesía del investigador. 

                                                 
3 DE MIGUEL, A.  Manual del perfecto sociólogo. Espasa. Barcelona. 1997. Pág.5 
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 Teniendo presentes estas pautas, se irá desarrollando la 

investigación de acuerdo con el método científico de trabajo bajo las cinco 

etapas que considera Martínez Ramos4 para la investigación científica y 

que él extrapola para el estudio de la audiencia de los medios: 

 -Primera etapa: establecimiento de la investigación en el marco de 

una teoría, mediante la selección del corpus teórico de nuestro estudio. 

 -Segunda etapa: Crear una hipótesis de trabajo, como camino de 

aproximación al tema planteado, mediante un modelo deductivo de 

análisis en el que vamos a partir de lo general para mediante el estudio de 

diferentes piezas, como si de un puzzle se tratara, llegar a la particularidad. 

 -Tercera etapa: diseño experimental, en el que vamos a incluir las 

variables o temas a analizar y la muestra que nos va a servir para llevar a 

cabo esta investigación, todo relacionado con el trabajo que nos hemos 

planteado desde un principio. 

 -Cuarta etapa: medida e instrumento de medida, en esta 

investigación se va a proceder a realizar una serie de entrevistas a la 

muestra seleccionada para la extracción de la información. 

 -Quinta etapa: análisis de datos, evidentemente no se puede 

concluir este estudio sin la realización final de un análisis que nos permita 

extraer conclusiones que enfrontar a la hipótesis planteada al comienzo. 

Para llevar a cabo esta parte contamos con un programa de tabulación de 

información, BarbWin, que nos va a ayudar en la tarea del manejo de 

datos. 

 Como consecuencia del camino por estas etapas, se va a ir 

obteniendo una información fruto de la observación de una problemática 

concreta como la que se plantea en esta investigación, que llevará a la 

                                                 
4 MARTINEZ RAMOS, E. El uso de los medios de comunicación en marketing y 
publicidad. Ediciones Akal. Madrid. 1992.Pág. 160 
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enunciación de la hipótesis, a partir de la cual se desarrollará un trabajo 

empírico que de como resultado la corroboración o refutación de la misma. 

 En palabras de Ubaldo Cuesta el método se puede formular por 

distintas vías pero siempre cuenta con unas bases comunes: 

“El método: su único requisito ineludible, al que deben plegarse 

finalmente todos los modelos, consiste en la posibilidad de contrastar el 

presupuesto intelectual con la realidad sensible” 5  

  

Una vez que ya tenemos fijados objetivos, hipótesis, fuentes y la 

manera de acometer el estudio, se pasa a desarrollar el marco teórico de la 

investigación, como fase de nuestro modelo científico, en una serie de 

capítulos teóricos que irán dando las pistas del tema que nos ocupa. 

Este marco teórico se cerrará con un capítulo de conclusiones que 

ayudará a confeccionar y realizar el trabajo de campo correctamente. 

Por lo tanto, esa será la segunda fase del proceso, la realización de 

un trabajo de campo con el que se pueda contrastar la información 

obtenida en el marco teórico. El trabajo de campo también terminará con 

un capítulo de conclusiones que junto con las obtenidas en el desarrollo 

del marco teórico, podrán corroborar o refutar la hipótesis.  

  

 

 

 

 

 

                                                 
5 CUESTA, U.: Psicología social de la comunicación. Cátedra. Madrid. 2 ed.2006. Pág. 33 
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Segunda parte. Marco teórico 
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  Una vez planteado el trabajo se acomete la segunda parte de 

la investigación, el marco teórico, material imprescindible y necesario para 

el buen desarrollo de un estudio de estas características, que no por pocas 

fuentes catalogadas, podemos dejar de trabajar y profundizar, ya que nos 

ayudará a sacar conclusiones respecto a la hipótesis planteada. 

 El marco teórico esta formado por siete capítulos coincidentes con 

cada uno de los puntos apuntados como los factores a considerar en el 

desarrollo de la publicidad exterior.  

 Hemos querido hacerlo de esta forma, porque pensamos que es la 

mejor manera de acometer nuestro tema  y porque nos va a ayudar 

después a desarrollar el posterior trabajo de campo. 

 En cada capítulo se incluyen los puntos considerados más 

relevantes y que van a conducir directamente a la hipótesis, para de esa 

forma poder corroborarla o no.  

 Debido a esta estructura planteada, se puede producir el hecho de 

que solo se pueda corroborar alguna parte de la hipótesis, quedando 

refutadas otras. Somos conscientes de esta situación que viene justificada 

por las características del tema que nos ocupa, que en su evolución puede 

haber ido desterrando alguno de los factores que se le imputan como 

causantes de su escasa participación en la inversión publicitaria. 

 Así en el capítulo tres se tratará el tema de la publicidad como 

medio publicitario, en el cuatro la profesionalización de la publicidad 

exterior, en el quinto el corporativismo, en el sexto se realizará un análisis 

del entorno, en el séptimo se hablará de la creatividad, en el octavo de la 

investigación y la planificación y en el noveno de la regulación del medio. 

 Se cierra el marco teórico con un último capítulo (10) conclusivo, en 

el que se realizará un trabajo de cruce e interrelación de la hipótesis con el 

desarrollo efectuado en los diferentes capítulos. 
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 -Capítulo 3. Introducción 

“El cartel es el telón de fondo de la vida de las ciudades” 

Carlos Pérez, especialista en carteles del siglo XX 

 Parece necesario empezar el marco teórico con este primer capítulo 

en el que se pretende situar la publicidad exterior, primero en relación con 

el resto de los medios, para pasar a definirla como medio publicitario. Al 

mismo tiempo en esta parte del trabajo se reflexiona sobre la idiosincrasia 

del medio exterior como aglutinador de multitud de soportes diferentes, y 

lo que este hecho implica. Finalmente se investigará sobre los posibles 

criterios para llevar a cabo una clasificación del medio. 

 De esta forma y tras el análisis de estos puntos se puede acometer 

nuestro marco teórico con conocimiento de causa, siendo capaces de 

desarrollar los puntos que nos van a ayudar a corroborar o no nuestra 

hipótesis, y partiendo del hecho que la publicidad exterior nació a partir 

del cartel, se desarrolló a través de los exclusivistas y ahora se ha 

convertido en un medio notorio y masivo.  

 

 3.1. La publicidad exterior como medio publicitario  

 Empieza este capítulo con una introducción del medio exterior 

como medio publicitario, para de esta forma tener un panorama general de 

los medios, sobre todo a nivel de medios convencionales dentro de los que 

se encuadra la publicidad exterior. 

 Al hablar de la publicidad exterior cabe hacer una reflexión sobre su 

doble vertiente tanto en el campo sociocultural que supone, como en el 

económico. 

Al igual que en el resto de fenómenos publicitarios, en este medio 

confluyen ambas facetas con el objetivo de acercar los mensajes 
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publicitarios dirigidos a un público general y el interés que supone para las 

empresas el éxito de sus acciones6. 

Si partimos de la definición de medios publicitarios que 

encontramos en el diccionario J.Walter Thompson 7 vemos que se definen 

como: 

“Diferentes canales de comunicación a través de los cuales pueden 

difundirse mensajes publicitarios”. 

 Si seguimos con la explicación que se hace en el mencionado 

diccionario de los medios publicitarios encontramos la clasificación 

tradicional que se utiliza para diferenciar los medios publicitarios, y que 

partiendo del estudio Infoadex de la inversión publicitaria diferencia entre 

dos tipos de medios: los convencionales y los no convencionales8, 

situándose la publicidad exterior dentro de la primera categoría, como 

hemos indicado al principio de este punto, junto con la televisión, diarios,  

dominicales, revistas, radio, internet y cine.  

 Retomando la definición de medio publicitario, queremos destacar 

que un medio se considera el vehículo en el que se insertan mensajes 

publicitarios. Los medios están formados por diferentes soportes, que se 

constituyen como la materialización en espacio y tiempo. Con lo cual y 

                                                 
6 CARRILLO DURÁN, MªV. y GALÁN FAJARDO, E. “La representación de la mujer en la 
publicidad, reflejo de la situación social de la II República. Análisis en el contexto de 
distribución local de la revista Films Selectos (1931-1936)” en LÓPEZ LITA, R., 
FERNÁNDEZ BELTRÁN, F. y DURÁN MAÑES, A.: La publicidad local ComLoc 2003. 
Publicacions de la Universitat Jaume I. Castellón. 2004. Pág.231-232 
7 FALQUINA VICARIO A. y LÓPEZ LITA, R. (direct.). Diccionario J.Walter Thomson.  
Comunicación, Marketing y Nuevas Tecnologías, Edi.Ciencias Sociales. Madrid. 2002. 
Pág.161 
8 Se entiende por medios convencionales a los medios masivos e impersonales frente a los 
no convencionales, constituidos por las acciones below the line, considerados más 
directos y personales. 
Ver FALQUINA VICARIO A. y LÓPEZ LITA, R. (directores) Diccionario J.Walter 
Thomson. Comunicación, Marketing y Nuevas Tecnologías, Edi.Ciencias Sociales. 
Madrid. 2002. Pág.12  
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resumiendo tenemos que un medio es el conjunto de soportes que tienen 

una misma naturaleza.9  

 Esta aclaración es importante considerarla porque muchas veces se 

habla erróneamente de un medio en lugar de un soporte con 

connotaciones diferentes y que  pueden llevar a equívocos. Al mismo 

tiempo y debido a la naturaleza del medio objeto de estudio, es necesario 

dejar muy clara esta distinción, para poder entender por qué la publicidad 

exterior aporta unos valores mientras que cada uno de los soportes que la 

integran pueden ofrecer otros diferentes. 

Los medios publicitarios están en continua evolución debido a su 

idiosincrasia y al nexo de unión con la sociedad en la que están inmersos, 

día a día aparecen o desaparecen nuevos soportes, necesitando, los 

profesionales que trabajan en este sector, un continuo reciclaje. 

La saturación publicitaria hace que los anunciantes tengan que 

buscar nuevos caminos para llegar hasta su público, ocasionando, según 

datos de Infoadex, que los medios convencionales sufran una bajada, en 

términos relativos, en la inversión, a favor de los medios no 

convencionales (en el año 2005 el total de inversión en medios 

convencionales fue de 6.645 mm de euros, mientras que el de los medios 

no convencionales se situó en 7.065 mm euros). Aún así la inversión 

publicitaria sigue creciendo año tras año, y el medio con mayor índice de 

saturación, como es la televisión, continúa siendo el rey, el que más 

inversión recibe.  

 

                                                 
9 GÓNZALEZ LOBO, MªA Y CARRERO LÓPEZ, E. Planificación de Medios. 2ªEd. ESIC. 
Madrid. 1999. Pág.73 
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 Fuente: Infoadex 

  

Dentro de este panorama general la publicidad exterior ha ido 

aumentando su inversión de manera paulatina, pero sin conseguir pasar 

del +/- 7% del total de la inversión publicitaria, en contraste con algunos 

medios, como la televisión, que como hemos apuntado se sitúan en un 

lugar de privilegio dentro del marco global publicitario.    

 

Inversión publicitaria real estimada por medios (millones de euros)  

 1999 % 

s/total 

2001 % 

s/total 

2003 % 

s/total 

2005 % 

s/total 

TV 2.108 40,36 2.151 39,34 2.317 41,58 2.951 44,41 

Prensa 1.530 29,29 1.594 29,15 1.496 26.84 1.666 25,07 

Dominicales 109 2,09 111 2,03 106 1,90 119 1,79 



 41

Revistas 567 10,86 620 11,34 601 10,78 675 10,16 

Radio 466 8,92 490 8,96 508 9,12 610 9,18 

Exterior 386 7,39 407 7,44 422 7,57 460 6,92 

Cine 42 0,80 45 0,82 48 0,86 43 0,65 

Internet 15 0,29 52 0,95 75 1,35 121 1,82 

 5.223 100 5.468 100 5.573 100 6.645 100 

Fuente: Infoadex 

 

Fuente: Infoadex 

 

 Los medios publicitarios cada vez se concentran más en unas pocas 

manos, ocasionando el desarrollo de grandes grupos, la mayoría 
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internacionales, que controlan el panorama general de los medios, esta 

situación se da en todos y cada uno de los medios, por lo que como 

veremos en otro capítulo más adelante, la publicidad exterior no está 

exenta de esta realidad.  

 Los medios toman especial relevancia en este momento histórico, y 

su auge es cada vez mayor rompiendo el tradicional esquema de:  

medio agencia anunciante 

por el de 

marketing creatividad medios10 

 Debemos tener presente las funciones que desempeñan los medios 

de comunicación en relación con la sociedad, como son la de vigilancia, 

correlación y transmisión de la cultura. 

La publicidad exterior siempre se había considerado el medio 100% 

publicitario, el único que no cumplía con las funciones que se les atribuyen 

al resto de medios, pero dentro de un nuevo contexto legal se ha producido 

un desarrollo del medio exterior, de manera que ha dejado de ser 

puramente publicitario para cumplir con una serie de funciones sociales, 

como pone de manifiesto Marta Pacheco. 

Así pues, nos encontramos con la aparición de una estrecha relación 

entre los exclusivistas y las administraciones públicas, mediante convenios 

o concesiones, para llevar a cabo una serie de acciones con la finalidad de 

mejorar el entorno urbano y que van a repercutir socialmente en los 

ciudadanos.  

Algunas de estas iniciativas son: la adecuación estética de los 

espacios urbanos, ajardinamiento de determinadas zonas, recuperación de 

solares sin uso, instalación de juegos infantiles…etc.11 

                                                 
10  GÓNZALEZ LOBO, MªA Y CARRERO LÓPEZ, E. Planificación de Medios. 2ªEd. ESIC. 
Madrid. 1999. Pág.100-101 
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Al mismo tiempo, y como refuerzo de esa nueva función de la 

publicidad exterior, podemos encontrar ejemplos de la utilización de sus 

soportes como transmisores culturales, llevando el arte a pie de calle12, 

bien de manera espontánea, bien de forma programada, pero al fin y al 

cabo, queda patente el intento de aproximar la cultura a los ciudadanos, y 

que mejor que utilizando soportes de “calle”. 

Como conclusión, simplemente destacar la evolución de exterior, ya 

no sólo en cuanto a su estructura sino y más importante, dentro de la 

sociedad en la que estamos inmersos, en cuanto a su función y su nuevo 

carácter de tipo más social. 

 

 3.2. ¿De que hablamos cuando hablamos de publicidad exterior? 

 Una vez vista la publicidad exterior como medio publicitario 

convencional y su relación con el resto de medios convencionales, vamos a 

centrarnos en nuestro objeto de estudio. 

Ya se ha visto como la publicidad exterior se relaciona con el resto 

de medios publicitarios por lo que ahora es el momento de definir y limitar 

que es o que entendemos por publicidad exterior. 

 Marta Pacheco define la publicidad exterior de manera 

sistematizada en su tesis y artículos posteriores como13: 

“uno de los llamados medios convencionales, constituido por un 

vasto conjunto de soportes que poseen la característica común de hallarse 

instalados en el exterior, en la calle, de tal modo que salen al encuentro de 

                                                                                                                                      
11 PACHECO, M. “Función social de la publicidad exterior” en EGUIZABAL MAZA, R. 
(coord.). La Comunicación Publicitaria. Antecedentes y tendencias en la sociedad de la 
información y el conocimiento. Comunicación Social. Sevilla. 2004. Pág.117, 118, 134. 
12 Para más información sobre la relación del arte y la publicidad exterior se puede 
consultar: PACHECO RUEDA, M. “Arte público y publicidad exterior” en ALVARADO 
LÓPEZ M. y MARTÍN REQUERO, M. (coord.). Publicidad y cultura. Comunicación 
Social. Sevilla-Zamora. 2006 
13 PACHECO, M. Cuatro Décadas de Publicidad Exterior en España. Ed.Ciencias 
Sociales, Madrid. 2000. Pág.21 
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su audiencia una vez que ésta ha abandonado el ámbito privado y se 

introduce en las áreas de dominio y uso público (calles, vías de 

comunicación, vehículos e instalaciones de transporte público, recintos 

deportivos, etc.)”  

Se va a considerar esta definición como el punto de partida de 

nuestra investigación, ya que servirá para ilustrar a la perfección de que 

hablamos cuando nos referimos a la publicidad exterior. 

En esta definición se incluye el tipo de publicidad que es, 

convencional, como se ha adelantado más arriba, se habla de la 

heterogeneidad que caracteriza al medio, debido a ese vasto número de 

soportes que lo integran, pero al mismo tiempo, está la clave de unión de 

todos esos elementos dispares, como es el de estar en la calle, o mejor 

dicho, en lugares de uso público. 

Esta definición también se hace eco de otra de las características 

distintivas de exterior con el resto de los medios, como es el hecho de salir 

al encuentro de la audiencia. Sin buscarla te la encuentras cuando cruzas el 

umbral de tu espacio privado y pasas a un espacio de dominio y usos 

públicos.  

Es por todo el conjunto, por lo que se considera que es una buena 

definición y explicación de lo que es este medio, ya que refleja e integra 

todos los elementos básicos que lo marcan y lo hacen especial. 

Ahora bien, aunque se puede entender la definición anterior como 

completa  y con capacidad de referencia, es conveniente reflejar otras 

definiciones que pueden ayudar a centrar más el tema o a entender 

diferentes aspectos de la publicidad exterior, desde distintos puntos de 

vista. 

Somos conscientes de la dificultad de recoger todas las aportaciones 

realizadas en este sentido, pero se ha intentado reflejar aquellas que 

mostraban diferentes puntos de vista, tanto desde la perspectiva del 
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mensaje como desde el perfil que lo enuncia, destacando que entre ellas 

existen muchos nexos de unión y puntos confluyentes.  

Juan Rey14 habla de publicidad exterior en base a los soportes que la 

forman y su ubicación, distinguiendo entre los soportes que están en un 

espacio cubierto y los que no, y en función de la necesidad de pagar para 

acceder a los sitios y poder así contactar con los soportes: 

“es aquella cuyos soportes están emplazados en espacios públicos, 

ya estén al aire libre (vías de comunicación), ya estén cubiertos (estaciones 

de autobuses o metro); y a los que se puede acceder tanto libremente 

(tiendas, supermercados o aeropuertos) como mediante pago (estadios, 

cines o teatros).” 

Si se piensa en exterior dentro de un contexto general de estrategia 

de planificación, se encuentra en el Manual de Planificación de Medios15, 

la mejor forma de definirla:  

“un medio consistente en un conjunto heterogéneo de soportes 

cuya única característica común es la de estar en lugares públicos, tanto si 

se encuentran al aire libre (calles, carreteras, playas, instalaciones 

deportivas) como si se trata de espacios cerrados (aeropuertos, 

aparcamientos cubiertos, palacios de deportes, etc.)”  

En esta definición se vuelve a observar la referencia a la cantidad de 

soportes que lo forman, siendo el punto de encuentro de los soportes el de 

estar en lugares públicos, y al igual que en la aportación de Juan Rey, se 

habla tanto de espacios al aire libre como en espacios cerrados, lo que en 

Marta Pacheco hemos visto como el dominio y uso público. 

Exterior queda identificado en el diccionario J.Walter Thompson de 

Comunicación, Marketing y Nuevas Tecnologías16 como: 

                                                 
14 REY, J. Palabras para vender, palabras para soñar. Paidós. Barcelona. 119. Pág. 216 
15 GÓNZALEZ LOBO, MªA Y CARRERO LÓPEZ, E. Planificación de Medios. 2ªEd. ESIC. 
Madrid. 1999. Pág.164 
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“Es aquella que tiene por objeto difundir un mensaje publicitario 

en espacios públicos, abiertos, de utilización general o gran concurrencia. 

Entre los soportes que emplea destacan: vallas, mobiliario urbano, 

transportes públicos, cabinas telefónicas, lonas, zeppelines, avionetas, 

globos aerostáticos, luminosos, etc.” 

Esta definición es más sencilla y aunque no hace referencia a la 

heterogeneidad de los soportes que forman el medio, lo hace 

indirectamente mediante la enumeración de algunos de ellos, en los que 

queda patente su diversidad y diferencia. Lo que también coincide con las 

otras definiciones es la característica de unión que tienen los soportes al 

encontrarse en espacios públicos.  

 También hay profesionales que aportan su granito de arena al tema 

dando definiciones personales que nos pueden ayudar a ver la complejidad 

del medio que nos ocupa, según José Luís Ornelas, Director de Marketing 

de Atlantis Publicidad17: 

“es un medio netamente publicitario, que no está condicionado a 

ningún momento de ocio, no tiene zapping, demuestra una mayor 

capacidad de alcanzar a personas más veces y con menos exposiciones, y 

además ha logrado la ansiada segmentación de los públicos objetivos que 

se quieran. Es el único medio que llega al 100% de la población, de todas 

clases sociales, y que permite alcanzar coberturas muy altas en muy poco 

tiempo y a coste rentable”.  

Esta definición se ve diferente de las anteriores que se han 

analizado, porque en ella no se está hablando de la forma del medio, sino 

de lo que aporta como un todo global y no desmembrando las partes que lo 

integran.  

                                                                                                                                      
16 FALQUINA VICARIO A. y LÓPEZ LITA, R. (directores) Diccionario J.Walter Thomson.  
Comunicación, Marketing y Nuevas Tecnologías, Edi.Ciencias Sociales. Madrid. 2002. 
Pág.206  
17 Publicidad Exterior no.9. Junio 2005. Pág.2 
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Las palabras de José María Cuende, de Cuende Informetrics, 

aunque breves no dejan indiferentes a los que las escuchan, además de 

darle un nuevo giro a la cuestión18 : 

 “Los psiquiatras lo recomiendan: exteriorice su problema y se 

librará de él.”    

 Frase directa que refleja los efectos que según Cuende tiene y 

produce el medio exterior. 

Como vemos son muchas las definiciones y muchas las personas 

que han intentado hacer sus aportaciones al medio exterior, poniendo 

sobre la mesa lo que consideran que es, y cuales son los puntos que lo 

identifican. 

En esta investigación y debido a las características del medio 

exterior y la poca bibliografía que de él existe, hemos querido obtener más 

información sobre cómo definen exterior los profesionales que trabajan 

diariamente con él, tratando de hacerles reflexionar sobre lo que es para 

ellos. Para poder llevar a cabo esta parte, se incluyen una serie de 

preguntas realizadas en la XV Jornadas de Publicidad Exterior (AEPE), de 

las que se obtienen unas características comunes y básicas a incluir en toda 

definición que se de del medio. 

 La publicidad exterior queda definida por los profesionales como 

toda publicidad que encontramos en la calle: 

 

                                                 
18 Publicidad Exterior no.5. Junio 2003. Pág.2 
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Asimismo y atendiendo a una nueva batería de preguntas del mismo 

cuestionario se observa que los profesionales del medio consideran como 

soportes de exterior a la Publicidad en el Punto de venta, los rótulos y la 

señalización.  

 

 

 

  

  

Como se ve el primer problema con el que nos encontramos a la 

hora de  intentar definir este medio publicitario estriba en su 
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heterogeneidad tanto por los soportes que lo integran como por los 

formatos, materiales, condiciones de contratación y condiciones de 

instalación19. Este va a ser un punto importante de reflexión que de una 

manera u otra irá apareciendo a lo largo de toda la investigación.  

Queremos cerrar este punto con una reflexión a lo que ha 

significado y significa la publicidad exterior con una ampliación de su 

ámbito de actuación a partir del significado de su denominación inglesa, 

de Sonia Murria, Directora de Línea de Negocio de Exterior de Media 

Planning: 

“En exterior nos encontramos con una nueva denominación del 

medio que responde ni más ni menos, que a las siglas de un nuevo 

anglicismo. El OOH (out of home) define el medio exterior en un ámbito 

mucho más amplio que el utilizado hasta ahora. Es el medio que está fuera 

del hogar. 

Hace unos años exterior definía perfectamente a un medio cuyo 

impacto se producía únicamente en la calle, que era donde estaba 

ubicados los soportes que lo componían, hoy el concepto debemos 

ampliarlo para hablar de todos los productos y oportunidades que nos 

ofrece el OOH. 

El medio exterior nos impacta en nuestros recorridos y 

desplazamientos habituales, pero también lo hace en aquellos lugares que 

frecuentamos, generalmente en momentos de ocio. Así, la publicidad nos 

impacta en aeropuertos, cines, gasolineras, gimnasios, centros 

comerciales, bares o restaurantes….”20 

 Esta misma idea de la ampliación del concepto de publicidad 

exterior queda también patente en las palabras de Daniel Campo, en las 

que ve el medio más allá de la valla o el mobiliario urbano, y lo considera 

un medio con nuevos elementos tanto interiores como exteriores, algunos 
                                                 
19 PACHECO RUEDA, M. “Del cartel comercial a la valla publicitaria: breve historia de 
una metamorfosis” en BERMEJO BERROS J. (coord.). Publicidad y cambio social. 
Contribuciones históricas y perspectivas de futuro. Comunicación Social. Sevilla. 2005. 
Pág. 119 
20 El Periódico de la publicidad. 23 de septiembre al 7 octubre 2005.  Pág. 40 
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efímeros, otros duraderos, dotado con las últimas tecnologías con una 

creatividad evolucionada21. 

Ahora bien, no se pueden obviar sus funciones, y para que es 

pensada y creada. 

Partiendo de Enel y de Moles22, y extrapolando las teorías que ellos 

presentan para el cartel a lo que hoy significa la publicidad exterior, se 

pueden englobar las funciones en dos grandes apartados: según los 

objetivos y según el mecanismo psico-sociológico en el receptor. 

Según los objetivos nos encontramos con una función de 

información que es asumida por el texto publicitario y la imagen, una 

función de convicción/seducción, por la cualidad de este tipo de anuncios 

de no quedarse en la mera descripción o exposición, sino que van más allá 

mediante la sugestión y la insinuación, y una última función económica, 

derivada del interés del anunciante en el rendimiento de su mensaje. 

Si nos centramos ahora en los mecanismos psico-sociológicos en el 

receptor, podemos hablar de una función 

aseguradora/compensatoria/desculpabilizante, en la que el publicitario 

realiza una labor de fragmentación de la realidad para hacerla 

corresponder con las distintas necesidades, siendo evidente la intención de 

los individuos de evadirse y compensar sus frustraciones, una función 

ambiental como escenario urbano, una función estética por constituirse en 

un medio plástico y una función creadora al fundirse en los anuncios de 

exterior arte, ciencia y técnica. 

 

 

 

                                                 
21 El Publicista no.148. 1-15 julio 2006. Pág. 4 
22 ENEL, F. El cartel: lenguaje/funciones/retórica. 2ªed. Fernando Torres Editor. 
Valencia. 1977. Pág.33 y MOLES, A. El afiche en la sociedad urbana. Paidós. Buenos 
Aires. 1976. 
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3.3. Un medio o diferentes medios 

Como hemos visto en la definición del término la publicidad 

exterior está integrada por infinidad de soportes, que pueden llevarnos al 

planteamiento de si realmente cuando hablamos de exterior estamos 

hablando de un medio único o de diferentes medios exteriores, tantos 

como soportes. 

Esta es una cuestión sobre la cual hablan y reflexionan diferentes 

profesionales, y que nosotros queremos reflejar en estas páginas para 

ilustrar una vez más la complejidad del tema de estudio. 

En palabras de José Carlos Gutiérrez23 y en esta línea de estudio24 

observamos que es de la opinión de la existencia de diferentes medios 

exteriores:  

“No deja de ser sorprendente el hecho de que hayamos 

denominado a toda la publicidad que se ve en la calle como Medio 

Exterior pero las distintas modalidades y formatos que nos encontramos 

nos podrían llevar a hablar con más o menos acierto de Medios de 

Exterior: Carteleras, cabinas, mobiliario urbano, transportes….todos 

aquellos soportes de comunicación publicitaria cuyo impacto se recibe en 

el exterior, supuestamente del hogar”  

Esta opinión encuentra su réplica en las palabras de Concha Gil, Ex 

Vocal de la Junta Directiva de la AEPE25,  que se decanta más por  la 

consideración del medio exterior como un  único medio: 

“el Exterior es un MEDIO y las posibilidades del mismo las aportan 

los distintos soportes, que se adaptarán según campañas.”  

 Ahora es el momento de retomar la diferencia entre medio y soporte 

que hemos realizado en el primer punto del capítulo, para recordar que un 

                                                 
23 Ex Vicepresidente Ejecutivo de Zenith Media, en la actualidad Consejero Delegado de 
Iceberg Media 
24 Zenithinforma no.44. Septiembre-octubre 2001. Pág.2 
25 Publicidad Exterior no.4, marzo 2003:1 
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medio esta compuesto de soportes, que aunque son heterogéneos tienen la 

misma naturaleza. 

En el medio exterior podríamos hablar de que ese punto de contacto 

entre todos los soportes es el de estar fuera del ámbito privado de los 

consumidores, en la calle, bien sea en espacios físicos de dominio y uso 

público (calles, vías de circulación, vehículos e instalaciones de transporte 

público…etc.) así como en otros de propiedad privada y libre acceso 

(centros comerciales y de ocio, aparcamientos)26, como hemos estado 

analizando cuando hemos hablado de lo que es la publicidad exterior. 

 

 3.4. Criterios de clasificación de la publicidad exterior 

Como se viene repitiendo en todo este capítulo, el medio exterior 

puede parecer complicado debido a su naturaleza y a la cantidad de 

soportes tan dispares que lo integran, por lo que se hace necesario una 

clasificación que unifique soportes por características comunes.  

 Infoadex, estudio de la inversión publicitaria27, hace una 

clasificación de exterior, a priori, aceptada y utilizada por todos. En este 

estudio podemos encontrar las siguientes categorías referidas a nuestro 

objeto de estudio: 

• Gran formato 

– Carteleras (convencionales 8x3, de otros formatos:4x3,16x3, 

16x6 y 12x4, luminosas y giratorias) 

– Monopostes 

• Mobiliario 
                                                 
26 PACHECO RUEDA, M. “La función social de la publicidad exterior” en EGUIZÁBAL 
MAZA, R. (coord.) La comunicación Publicitaria. Antecedentes y tendencias en la 
Sociedad de La información y el Conocimiento. Comunicación Social. Sevilla. 2004. 
Pág.119 
27 www.infoadex.es 
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– Cabinas telefónicas 

– Mob.exterior + interior (marquesinas, columnas, mupis, 

mástiles de banderas, paneles electrónicos, relojes 

termométricos y elementos de señalización vertical) 

• Transporte (autobuses convencionales, integrales, semi-integrales, 

soportes en instalaciones y vehículos del metro, del ferrocarril, 

aeropuertos y taxis) 

• Otros 

– Luminosos 

– Lonas 

– Resto otros (publicidad estática en recintos deportivos, aérea 

y publicidad exterior móvil) 

Queremos, llegados a este momento, hacer énfasis en los soportes 

de mobiliario urbano, para destacar qué ofrecen o qué les diferencia del 

resto de soportes de exterior. Así hay que mencionar la función utiliaria-

decorativa en la ciudad de estos soportes. Utilitaria en cuanto a su 

capacidad informativa, y de servicio, y decorativa por su función artística y 

estética como escaparate de la vía pública28.  

 Hecho este inciso, queremos incidir en la problemática que plantea 

la clasificación de Infoadex. En primer lugar con el apartado “otros”, cajón 

de sastre en el que se incluye todo aquello que no tiene cabida en otro 

lugar, y que desde hace sólo unos pocos años se ha intentado desmembrar 

para cuantificar de manera más unitaria las distintas partidas. 

Además, este estudio no mantiene invariable la clasificación de 

exterior año tras año, sino que, unas veces considera a unos soportes 

                                                 
28 Control. Abril 2006. Pág.50 
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explícitamente de exterior y otras no los considera, incluso bajo la 

apreciación de los profesionales del sector, soportes que si pertenecen al 

medio son considerados como medios no convencionales. 

Si volvemos la mirada atrás y nos vamos al año 2002, observamos 

que la clasificación de Infoadex se limitaba a vallas, mobiliario urbano, 

cabinas, transporte y otros29 con lo que no se puede realizar una 

comparación con las mismas características en cuanto a inversión año tras 

año, debido a la desigualdad de criterios que se han tomado a lo largo del 

tiempo, ocasionando dos tipos de desfase: 

 -Por un lado y debido a la desigualdad entre los elementos de 

medición, las comparaciones entre los datos de distintos años no 

corresponden a los mismos parámetros. 

 -Y por otro lado, en el apartado de medios no convencionales se 

incluyen algunos soportes considerados por los agentes como de exterior, 

restándole inversión, por tanto, al medio en cuestión. 

 Con lo que nos encontramos que la clasificación de Infoadex ofrece 

muchas deficiencias de cara a cuantificar el medio exterior. 

 Esta problemática queda ilustrada con dos gráficos fruto del 

cuestionario de la XV Jornadas de Publicidad Exterior, en el que se 

preguntó a los asistentes, que recordemos, estaban representados  

planificadores, investigadores, anunciantes, exclusivistas, ayuntamientos, 

compradores, periodistas y prescriptores, sobre si consideraban que los 

datos que ofrece Infoadex son válidos y se corresponden con la realidad del 

medio o si hay algún tipo de factor que los está desvirtuando.  

Estas fueron las contestaciones de los profesionales a las preguntas 

planteadas sobre esta cuestión: 

 

                                                 
29 Control. Mayo 2002. Pág.66 
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Como se observa en estos gráficos, la gente que trabaja con el medio 

considera que la clasificación incluida en Infoadex no es la más adecuada, 

esto consecuentemente, afecta a exterior y a su “incapacidad”  de aumentar 

su cuota de participación en el total del mercado, hecho que bien merece 

un replanteamiento o reflexión por parte de los implicados, en un intento 

de acercar la realidad a los datos o viceversa. 

 A pesar de todo, la clasificación de Infoadex se constituye como 

herramienta de trabajo y es tomada como punto de referencia. En esta 

investigación se pretende completarla, motivo por el cual se incluye a 

continuación otras maneras de clasificar el medio, que pueden resultar 

interesantes, por las matizaciones que introducen, y los nuevos puntos de 

vista, siempre deseables cuando se estudia un medio, como es exterior, en 

profundidad, ya que aportan datos ilustrativos sobre su naturaleza y las 

problemáticas que de ella se desprenden. 
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Pilar Gutiérrez, Directora de Cuentas de Delvico Bates30, nos 

introduce en una clasificación del medio que nos ocupa diferente a la 

anterior. Gutiérrez establece una división de los soportes en base a dos 

criterios, el tiempo de exposición al soporte y la distancia entre el soporte y 

el espectador, así obtenemos soportes de dos tipos: 

-LOW PASS, aquellos cuyo tiempo de exposición podría superar el 

minuto y la distancia entre el soporte y el espectador es corta, o sea, 

aquellos que vemos tranquilamente; maquesinas, mupis, columnas, 

luminosos, lonas, autobuses, metro, relojes y vallas emplazadas dentro del 

casco urbano.  

-HIGH PASS, aquellos a los que estamos expuestos menos de 10 

segundos y están situados a un mínimo de 100 metros del espectador; 

monopostes, bipostes y las vallas situadas en los accesos a las ciudades. 

 Pilar Gutiérrez trabaja con dos criterios: exposición al soporte y 

distancia entre el soporte y el espectador, como puntos de cohesión y 

similitud entre diferentes soportes. 

 Esta distinción nos puede hacer pensar en soportes ubicados en el 

centro de las ciudades y soportes situados en el extrarradio o en las vías de 

acceso. 

 Otra clasificación del medio puede salir de agrupar los soportes de 

exterior en base a su ubicación (en espacios públicos o privados, abiertos o 

cerrados, de pago o gratuitos…etc.), por su formato (gran formato, 

pequeño formato), por su aportación al ciudadano (clase de valor añadido 

que ofrecen los distintos soportes)…etc., e incluso dentro de grupos de 

soportes, como por ejemplo, el mobiliario urbano, también podemos 

establecer subgrupos de los distintos soportes que lo integran atendiendo,  

en este caso, a criterios basados en la comodidad, donde encontraríamos 

las marquesinas, en la información, con soportes como el  Mupi u Oppi31 

                                                 
30 Zenithinforma no.44. Septiembre-octubre 2001. Pág.:11 
31 Mupi: vocablo francés acrónimo de Mobilier Urbain pour la Promotion et l’Information. 
Oppi: equivalente inglés al mupi, Optical Point of Promotion and Information. 
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como máximos exponentes, y en la contribución a la conservación del 

medio ambiente donde podemos encontrar a las columnas con 

contenedores o los mupi con contenedor de pilas usadas32.  

 Mariola García Uceda33 es de la opinión que los mejores soportes 

son aquellos que tiene la oportunidad de ser vistos por nuestro target, y los 

que se puede pasar por delante de ellos, García Uceda clasifica los soportes 

de exterior, agrupándolos en 5 apartados: 

-Vallas urbanas: vallas fijas, pintadas, dinamizadas o letreros luminosos, 

carteles espontáneos. 

-Mobiliario urbano: mupis, columnas, marquesinas. 

-Publicidad móvil (tanto interior como exterior): trenes, metros, 

autobuses, taxis, remolques. 

-Publicidad estática: vallas, carteles dentro de los recintos, en aeropuertos, 

estaciones trenes, estaciones metro, instalaciones deportivas, cabinas 

telefónicas y banderolas. 

-Otros: parasoles, mesas, respaldo sillas, deportistas anuncio, avionetas, 

estaciones de esquí, telesillas y cintas transportadoras. 

 Sanz de la Tajada34 en 1989 ya hizo una clasificación del medio que, 

con algún añadido, podría ser perfectamente actual. El habla de vallas, 

atendiendo a su duración, corta o larga, iluminadas o no, estáticas o 

móviles y en función de su ubicación, en la carretera, ciudad o circuitos 

especiales, se refiere a soportes de localización, como es el mobiliario 

urbano, a centros deportivos y concentraciones públicas, a soportes 

                                                 
32 PACHECO RUEDA, M.”La función social de la publicidad exterior” en EGUIZÁBAL 
MAZA, R. (coord.) La Comunicación Publicitaria. Comunicación Social ediciones y 
publicaciones. Sevilla. 2004.Pág.126-129 
33 GARCÍA UCEDA, M. Las claves de la publicidad. 3ª edic. ESIC. Madrid. 1999. Pág.297-
299 
34 SANZ DE LA TAJADA, L.A. Situación y posibilidades actuales de la Publicidad 
Exterior en España. Asociación General de Empresas de Publicidad de Madrid. 
Documentación informativa no. 8. 1989. 
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luminosos de transparencia o intermitencia y a transportes públicos, con 

publicidad tanto en su interior como en el exterior.  

 Como vemos son muchas las clasificaciones que se pueden hacer del 

medio y son muchos los investigadores que aplicando sus propios criterios 

desarrollan el tema, incluso podemos encontrar referencias que nos hablan 

de publicidad de tipo estático, carteleras, carteles, adhesivos, rótulos, 

elementos arquitectónicos, placas, escudos, objetos, figuras, banderas, 

banderolas, pancartas y luminosos, y situaciones publicitarias, dentro de 

las cuales se incluirían anuncios en fachadas de edificios, paredes 

medianeras, interior de los solares, carteles provisionales y de protección 

de obras35. 

Lo que parece una tendencia clara actual, es a agrupar los soportes 

de publicidad exterior de pequeño formato como parte integrante de los 

centros urbanos en los que deben buscar su sitio, para desempeñar la 

función para la que han sido concebidos, unificando en cada ubicación, 

tanto el punto de vista técnico como estético, a la vez que se desplazan los 

soportes de gran formato hacía las afueras de las urbes. 

Ahora bien, hasta este momento se han reflejado clasificaciones del 

medio en base a sus soportes, pero se pueden realizar también en base a su 

contenido, a sus mensajes. 

Para Françoise Enel36 existen tres tipos de contenidos: 

 -Comercial: en el que la realidad es substituida por una 

pseudorrealidad. 

 -Político: con una clara intención ideológica y partidista. 

 -Cultural: orientado hacia actividades intelectuales y artísticas, en 

muchos de los casos el público objetivo está constituido por iniciados en la 

                                                 
35 SATUÉ, E. “El cartel publicitario en el diseño de la ciudad” en VV.AA. La publicidad en 
el diseño urbano. Publivía SAE. Barcelona. 1988  
36 ENEL, F. El Cartel: lenguaje/funciones/retórica. 2ªed. Fernando Torres Editor. 
Valencia. 1977. Pág. 78. 
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materia de la que se trate, primando la función de información en 

detrimento de otro tipo de funciones, como puede ser la económica o la 

estética.  

 Ver anexo 2: Documentación gráfica soportes. 
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-Capítulo 4. La profesionalización de la publicidad exterior 

“El cartel es un grito pegado a la pared” 

Pedro Prat Gaballí 

 En este capítulo vamos a analizar la manera que tienen los 

profesionales del medio exterior de formarse, vamos a dibujar un 

panorama general en el que observemos cómo y en que momento está el 

tema de la información y formación para los actores de la publicidad 

exterior, tanto en su aspecto reglado, a nivel de universidades, como a 

través de otro tipo de cursos, para de esta forma, poder justificar o no, la 

falta de profesionalización que se le achaca al medio. 

 Con este capítulo nos vamos a adentrar en el núcleo de nuestra 

hipótesis, la parte más personal, por referirse a los agentes que forman el 

medio y que le confieren su espíritu, y le transmiten su saber hacer y su 

conocimiento, y que con su trabajo pueden impulsar el desarrollo y 

crecimiento de este sector.   

 

 4.1. Formación de los profesionales de la publicidad exterior   

 Cuando hablamos de profesionalización nos referimos tanto a la que 

se adquiere gracias a la experiencia adquirida con el desarrollo diario de su  

trabajo, como a la que se obtiene mediante la asistencia a cursos 

específicos del tema en cuestión, o a la estrictamente académica.  

 La oferta referente a la publicidad exterior en nuestro país, en estos 

momentos, es más bien escasa, con lo cual, las personas que se quieren 

dedicar a este sector deben hacer uso más de su experiencia y 

autoaprendizaje del mundo en el que trabajan, que de formación de 

cualquier tipo. 

 A esto, hemos de añadir otro problema y es la escasa bibliografía 

existente, con lo cual el tema se agrava: por un lado hay poca o casi 
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ninguna posibilidad de asistir a cursos específicos de exterior, sean de la 

clase que sean, porque no los hay, y por otro lado, tampoco se puede llevar 

a cabo un trabajo personal de estudio, mediante la lectura de literatura 

específica de la materia, que queda reducida a un único manual37, algún 

artículo o reportaje en revistas especializadas y libros sobre temas 

concretos, en la mayoría de los casos, escritos por autores extranjeros 

sobre la problemática o desarrollo de los temas en otros países, con los 

lógicos inconvenientes a la hora de extrapolar experiencias. 

 Si dibujamos un panorama general referido a la enseñanza reglada 

en las universidades españolas, nos encontramos que sólo en una, la 

Universidad Jaume I de Castellón se oferta en su plan de estudios y dentro 

de la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas, una asignatura optativa,  

específica del medio exterior. Lo cual es muy sintomático de lo que está 

pasando en la base formativa de los futuros profesionales, que de entrada 

no tienen ningún conocimiento del medio y les “suena” lo que es pero poco 

más. En cambio, si reciben formación referente a cine, televisión, radio, 

prensa e internet.   

En palabras de Antonio Morales38, Presidente de la AEPE: 

“Exterior debería ser un medio más que desde el inicio teórico se 

presente en el estudio temático. De esta forma, la primera aproximación al 

medio la haríamos en pie de igualdad con el resto y el alumno saldría de la 

universidad con una serie de conocimientos sobre el medio exterior.” 

 Si observamos y analizamos la enseñanza no reglada, referida a 

cursos, seminarios, masters…etc., vemos que la cosa no cambia mucho, ya 

que exclusivamente encontramos como algo específico las Jornadas de 

Publicidad Exterior que organiza la AEPE anualmente, y que son pensadas 

principalmente, para los profesionales en activo, con lo que los estudiantes 

no suelen tener acceso a ellas. Además, en tan poco tiempo de trabajo, 

                                                 
37 PACHECO RUEDA, M. Cuatro décadas de publicidad exterior en España. Ed. Ciencias 
Sociales. Madrid. 2000. 
38 El publicista no. 148. 1-15 julio 2006. Pág.45-46 
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poco se puede profundizar en los temas, estas jornadas sirven más para 

trazar un panorama general, a modo, y utilizando un símil periodístico, de 

titular y entradilla, que como cuerpo de texto. 

 En el resto de seminarios, cursos…etc., que podemos encontrar en 

nuestro país sobre medios, exterior aparece como una pequeña parte 

dentro de un todo, en el cual los medios que más peso tienen ocupan 

también más espacio. 

 

 4.1.1. Jornadas de Publicidad Exterior de la AEPE 

 Como hemos indicado al principio de este capítulo, el 

panorama formativo de los foros específicos de exterior a nivel nacional 

queda reducido a las Jornadas de Publicidad Exterior de la AEPE.  

Las Jornadas de Publicidad exterior de la Asociación Española de 

Empresas de Publicidad Exterior son de los pocos referentes que existen 

en nuestro país, de este sector, y se han convertido en el punto de 

encuentro de los profesionales del medio. 

Durante dos días, se suceden conferencias y presentaciones, 

profesionales de todas las áreas de confluencia en la publicidad exterior se 

reúnen para conocer novedades, ver los últimos estudios,  tratar temas de 

actualidad,…etc., para en resumen, en dos días ser capaces de tener un 

panorama general del momento en que se encuentra la publicidad exterior, 

y poner sobre la mesa los avances realizados y el camino que le queda al 

medio. 

Para muchos de los profesionales que asisten a ellas, estas Jornadas 

son su único lugar de encuentro con gente, que aunque tiene diferente 

formación y trabajan el tema desde perspectivas muy variadas, aportan 

visiones complementarias que marcan el desarrollo del medio. Además 

estas jornadas son casi la única manera que tienen de empaparse de 
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exterior en unas sesiones, que cuentan como tema rey a la publicidad 

exterior, en todas sus vertientes. 

Se ha creído conveniente hacer un repaso de las últimas Jornadas 

para conocer mejor qué temas han ido tratando y cómo, a través de ellas, 

podemos intuir el desarrollo del medio. Destacar que estas Jornadas 

comenzaron su andadura en el año 1987 en Marbella y que salvo en los 

años 1992, 1994, 1995, 1997 y 1998, se han llevado a cabo anualmente, con 

un aumento considerable de participantes, que partiendo de los 93 

asistentes del primer año de su puesta en marcha en 1987, se ha llegado en 

este último año a los 180. 

En el año 1999,  del 26 al 28 de mayo, se dieron cita en Córdoba 100 

profesionales del sector de la publicidad exterior en las VIII Jornadas, 

dispuestos a, tras un paréntesis de dos años,  pasar dos días analizando el 

medio, su evolución y sus problemas, así en estas jornadas se trataron 

temas, que de una manera u otra, se van a ir exponiendo en los años 

siguientes: administración, creatividad, planificación, investigación y la 

relación de la publicidad exterior con agencias, anunciantes y todavía en 

ese momento, centrales de medios. 

Santander fue el lugar escogido para celebrar las IX Jornadas, del 14 

al 16 de junio de 2000, que llevaron por título “El control de la publicidad 

exterior”, las ponencias tuvieron una especial relación con el tema de la 

investigación, sobre todo con la presentación de Geomex, y el reto de 

exterior en el nuevo siglo.  

En el 2001, del 23 al 25 de mayo tuvieron lugar las X Jornadas de 

publicidad exterior en Cádiz, momento de hacer balance, mirar atrás para 

ver el camino recorrido y mirar adelante para anticiparse al futuro. En 

estas jornadas continuó un tema importante para el medio exterior, que se 

había iniciado el año interior y que resultaba de gran trascendencia, como 

era la medición de su audiencia, tema demandado por el sector 
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reiteradamente. Así quedaron de manifiesto las aplicaciones de geomex y 

como se medían las audiencias en otros países. 

Del 24 al 26 de abril del 2002 se dieron cita en el Parador de 

Bayona, Pontevedra, empresas y profesionales que trabajan día a día el 

medio objeto de estudio39 en las XI Jornadas de Publicidad Exterior, con 

un tema sobre la mesa: “La globalización” y sus efectos en el medio 

exterior, se sucedieron conferencias con interés de aportar datos y 

conocimientos al tema propuesto. 

Destacamos las realizadas a cargo de anunciantes, como la expuesta 

por Rafael Prieto, Director Genera de Peugeot, La publicidad exterior en 

las grandes marcas, o la de Enrique González, presidente de Loewe sobre 

La creatividad publicitaria como contribución al bien común, también 

mencionar las ponencias, de las, en esos momentos, centrales de medios,  

como la de Manuel Humanes y Paloma Martín de Optimedia, sobre 

Fórmulas de compra de la publicidad exterior desde las centrales, la 

expuesta por Antonio Ruiz, Presidente de Mediaedge Cia sobre Las 

centrales y la publicidad exterior, o la de Raquel Payueta, directora de 

Operaciones Exterior, sobre Como utilizar Geomex con los clientes dentro 

de una planificación global, además no queremos dejar de mencionar la 

realizada por Manuel Plasencia, Director General de Comunicación 

Publicitaria sobre la Evolución de la publicidad exterior en las grandes 

superficies, y como no, la llevada a cabo por Jesús Pascual, Director 

General de IMOP, sobre Eficacia del medio exterior.  

Como vemos un panorama general en el que también tuvo lugar una 

mesa redonda en la que se habló de la globalización y en la que diversos 

profesionales dieron su opinión al respecto.  

                                                 
39 Publicidad Exterior no.1. Mayo 2002. Pág.2 
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Las XII Jornadas de Publicidad Exterior tuvieron lugar en S’Agaró 

(Girona) del 2 al 4 de abril de 2003. En ellas presidió el lema “medir, 

convivir y avanzar”40. 

En ese contexto se pudo escuchar a creativos repasando la 

actualidad y posibilidades creativas del medio, especialistas apoyando el 

medio exterior como único y no de apoyo, fabricantes que presentaron 

nuevos soportes, para terminar con una demostración de la herramienta 

geomex, tema que se venía repitiendo desde su puesta en marcha, lo que 

demostraba la importancia para el sector que tenía el desarrollo de un 

sistema de medición de audiencias de estas características.    

Del 24 al 26 de marzo del 2004 y con sede en el Hotel Reconquista 

de Oviedo tuvieron lugar las XIII Jornadas de Publicidad Exterior 

marcadas por la visión de las enormes posibilidades que tiene el medio y 

que son ratificadas por los estudios que lo confirman como un medio que 

aporta notoriedad de marca 

“tres veces superior a la inversión que recibe el medio, y sólo 

superada por la televisión”41 

 Durante los días dedicados al análisis de la publicidad exterior, se 

hizo hincapié en la importancia de la AEPE como interlocutor y 

representante del medio exterior y se dejó patente el desacuerdo entre los 

responsables administrativos de las grandes ciudades a la hora de regular 

el medio. Al mismo tiempo se demandó, por parte de los anunciantes, una 

mayor y mejor creatividad.  

En el 2005, y durante los días 20, 21 y 22 de abril, y en un entorno 

isleño, Palma de Mallorca, se llevaron a cabo las XIV Jornadas de 

Publicidad Exterior, en las que se trataron temas como la eficacia y los 

avances en la medición del medio, los acuerdos de autorregulación y 

normativas y como durante el año anterior, la necesidad de que los 

                                                 
40 Publicidad Exterior no.5. Junio 2003. Pág.2 
41 Publicidad Exterior no.7. Mayo 2004. Pág.2 
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creativos piensen más en exterior, para poder plasmar sus ideas en 

soportes que se viven en la calle42.  

Las Jornadas del año 2006, las XV,  tuvieron lugar en Sevilla, en 

ellas participaron ciento ochenta profesionales  y durante los días en las 

que se llevaron a cabo se presentó un estudio sobre la creatividad en los 

monopostes, la utilización del GPS para medir audiencias de exterior, se 

entabló una conversación con las administraciones de ciudades como 

Valencia, Sevilla, Madrid y Barcelona, en las que se expuso como se ve 

desde ese lado la publicidad exterior para eventos especiales, se hizo una 

valoración del medio mediante su uso en una campaña tan importante 

como el lanzamiento de la nueva imagen de Movistar, la “M”, se habló 

también de la existencia de factores de cambio en el medio, del SVC un 

sistema de valoración cualitativo de la publicidad exterior y de la inclusión 

de la publicidad exterior en el Estudio General de Medios (EGM), siendo, 

como se observa, la investigación el tema estrella, ante la necesidad, en el 

mundo de los medios publicitarios, de justificar la utilización de un medio 

dentro de la estrategia global. 

Vemos, después de esta exposición, que hay una serie de temas que 

se repiten en estas Jornadas a los largo de los años; en algunas se observa 

un avance, un desarrollo en investigación, nuevas teorías o técnicas con 

vistas a aportar valor añadido a la publicidad exterior. 

Pero no encontramos temas más de formación de base, a nivel de 

enseñar lo esencial del medio aprovechando la confluencia de perfiles 

profesionales tan diferentes. 

A la vez, que los exclusivistas se convierten únicamente en 

moderadores, y no toman el protagonismo para “enseñar” o hablar de la 

publicidad exterior desde la primera persona, para de esa forma poder 

contar o hablar del medio para informar y educar.   

 
                                                 
42 Publicidad Exterior no.9. Junio 2005. Pág.1 
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 4.1.2. Otros cursos y seminarios 

 Estamos viendo en este cuarto capítulo cómo el principal foro de 

encuentro entre profesionales en el que se van a tratar temas exclusivos de 

exterior son las Jornadas anuales de Publicidad Exterior, que organiza la 

AEPE. Evidentemente estas Jornadas no son suficiente para dotar a la 

gente del medio de la información y conocimientos necesarios para 

acometer su trabajo o para formar a los futuros especialistas en exterior. 

 Si rebuscamos un poco, encontramos que en la organización de 

otros seminarios, a nivel más amplio, de todos los medios, hay algún 

intento de acercamiento a la publicidad exterior, con la inclusión de 

ponencias al respecto, que dentro de un marco general va a hacer pensar a 

los asistentes en el desarrollo de este medio, y en la modernización que 

está viviendo a todos los niveles. 

 Así pues en este año 2006, hemos localizado en el seminario de 

medios organizado por AEDEMO (Asociación Española de Estudios de 

Mercado, Marketing y Opinión) un apartado de exterior con cuatro 

comunicaciones, que pretenden mostrar los últimos avances del medio al 

resto de agentes que integran el mercado publicitario.  

El hecho de que en este año aparezcan estas ponencias sobre 

publicidad exterior es sintomático de lo que está pasando en y con el 

medio, ya que hace unos años no podíamos encontrar a nadie que fuese a 

hablar de exterior y eran pocos los participantes de este medio en este tipo 

de seminarios. Sólo es necesario mirar los programas de otros seminarios 

de medios anteriores para corroborar esta afirmación, así a modo de 

ejemplo en el AEDEMO de medios del 2004 celebrado en Palma de 

Mallorca, solo hubo una presentación de exterior a cargo de Antonio 

Morales y Alfonso del Barrio de Cemusa que llevó por título “El proceso de 

optimización en la selección de los circuitos”43. 

                                                 
43 www.aedemo.es 



 68 

Es en estas jornadas donde se deben hacer esfuerzos para ofrecer un 

panorama general sobre el medio y donde profesionales implicados directa 

o indirectamente con exterior pueden dar a conocer y aprender con las 

aportaciones que se hacen al respecto, además no debemos olvidar que en 

este tipo de foros hay todo tipo de participantes: planificadores, 

investigadores, anunciantes…etc.  

 Pero hay que rebuscar mucho para encontrar cursos específicos del 

medio y que no sean unos meros días de trabajo y encuentro. En algunas 

universidades, se ofrece alguna charla sobre publicidad exterior, pero 

única y exclusivamente existe una asignatura de Publicidad Exterior, 

específica, en España, que se oferta en la Universidad Jaume I de 

Castellón. 

 Esta asignatura es optativa, de cuarto curso de la licenciatura de 

Publicidad y Relaciones Públicas, equivale a un total de cuatro créditos y 

medio, y en ella se tiene como objetivo dotar a los alumnos de unos 

mínimos conocimientos del medio, que les permitan trabajar y pensar en 

la publicidad exterior desde su conocimiento y formación.  

 Así se plantea como objetivo al alumnado: 

“Conocimiento de las técnicas de comunicación tanto en cuanto a 

su diferenciación conceptual como en relación al desarrollo de sus 

métodos de gestión, estrategias, uso e incidencias en el campo de la 

Publicidad Exterior. 

Utilización de los aspectos teórico-prácticos para que el alumno 

complete su formación mediante la experiencia y habilidades basadas en 

casos reales”44.  

 La asignatura esta estructurada en cuatro temas que se trabajan 

durante un semestre, en el que se combinan las clases teóricas con las 

prácticas45.  

                                                 
44 LLEU de la Universitat Jaume I de Castellón. Curso 2006-2007. www.uji.es 
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Tema 1: Concepto de Publicidad Exterior 

1.1. ¿Qué se entiende por publicidad exterior? 

1.2. Aportaciones de la publicidad exterior 

1.3. Características del medio exterior 

1.4. Clasificación del medio exterior 

1.5. Nuevas tendencias en publicidad exterior 

1.6. ¿Qué es realmente exterior? 

Tema 2: Del cartel a la valla publicitaria 

2.1. Introducción 

2.2. Evolución formal del cartel comercial 

2.2.1. Criterios de periodización de la historia del cartel 

2.2.1.1. Cartel Clásico o artístico 

2.2.1.2. Cartel actual  

Tema 3: La publicidad exterior durante los años 60, 70 y 80 

3.1. Introducción 

3.2. La Federación Europea de Publicidad Exterior 

3.3. Nacimiento del medio exterior en España: Creación de la Asociación  

Española de Publicidad Exterior 

3.4. La PE durante los años 70 

3.5. La PE durante los años 80 

                                                                                                                                      
45 LLEU. Op. Cit. 2006-2007 
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 Tema 4: Evolución del Medio Exterior. La actualidad  

4.1. Entramado Empresarial  

4.2. Comportamiento económico del medio exterior 

4.3. Contratación 

4.4. Investigación 

4.5. Legislación 

 

 Con esta exposición observamos, que la formación reglada 

específica de exterior es escasa, sólo encontramos una referencia en 

nuestro país, y la no reglada, exceptuando las Jornadas de Publicidad 

exterior, se encuentra inmersa en un amplio conjunto de temas referentes 

a otros medios, donde muchas veces el medio exterior pasa desapercibido 

o queda eclipsado por el resto de medios, por lo que los profesionales del 

medio exterior deben echar mano de su experiencia, en mayor medida de 

lo que sucede en otros medios, para suplir esa falta de formación e 

información, ya que si intentamos consultar temas relacionados con 

exterior, encontramos poca bibliografía específica, sí, algún tema dentro de 

volúmenes más amplios, pero reducido cuando buscamos algo únicamente 

referido al medio. 

 Consecuentemente y tras lo visto, nos encontramos con una 

situación en la que los profesionales no se pueden formar específicamente 

en temas relacionados con el medio, ni pueden leer fuentes concretas de 

exterior por su escasa existencia, con lo que corroboramos la parte de 

nuestra hipótesis que hace referencia a los factores más personales, y que 

rezaba que era necesario un crecimiento en la profesionalización del 

medio, a nivel de formación y capacidad de los profesionales que en él 

trabajan,  y que al fin y al cabo, van a ser los transmisores de una cultura 

del medio.  
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-Capítulo 5. El Corporativismo 

“Todos juntos somos potentes, por separado no somos nada” 

Antonio Morales, Presidente de la AEPE 

 En este capítulo se va a investigar sobre el corporativismo que existe 

en el medio exterior, si se puede considerar que existe o si por el contrario 

realmente no existe. 

 Pero antes de empezar a desarrollar este punto, se debe hacer una 

reflexión sobre lo que el corporativismo implica, y si realmente su ausencia 

puede impedir a un sector desarrollarse o evolucionar.  

 Si se mira hacia otros sectores, se observa que en la mayoría de ellos 

no existe una entidad aglutinadora, que intente velar por los intereses de 

sus asociados y que trabaje para un bien común, o si existe, en muchos de 

los casos las empresas grandes no asumen todo lo que en ella se decide,  lo 

cual no impide la expansión del sector. Con esta indicación no se quiere 

poner en tela de juicio la necesidad de asociaciones que trabajen 

conjuntamente para la consecución de unos fines establecidos, 

evidentemente creemos que eso es bueno para los sectores, y más para un 

sector como el de nuestro estudio. 

Se debería tener presente que el corporativismo tiene tanto un 

aspecto positivo (defensa del sector ante los poderes públicos, ayuda a la 

formación…etc.), como un aspecto negativo (desintencivación de la 

innovación). Este aspecto negativo puede perjudicar a los actores más 

emprendedores y dinámicos, y al dificultar  la competencia en base a la 

innovación perjudicaría a todo el sector. En muchas ocasiones la línea que 

separa el “corporativismo positivo” del “negativo” es muy tenue, pero 

siempre se debe evitar traspasarla.  

Ahora bien queremos hacer notar con esto que el mayor o menor 

grado de corporativismo no va a ser el factor fundamental del  desarrollo 

de un sector, sino que éste dependerá de otros muchos factores.  
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 Una vez hecha esta reflexión, vamos a tratar en este capítulo, 

principalmente la labor de la Asociación Española de Empresas de 

Publicidad Exterior como punto de referencia en el medio exterior y como 

asociación creada para dar unión al medio. Pero no queremos dejar de 

lado todas aquellas asociaciones que aunque no son específicamente de 

exterior, si que encontramos en ellas algún comité o grupo que trabaja o 

puede trabajar para el medio, porque consideramos que la existencia de 

estas pequeñas parcelas ayudan o tienen que ver directamente con la 

existencia o no de un corporativismo del medio.  

 Por lo tanto y una vez hayamos analizado el tema del 

corporativismo podremos valorarlo en relación a nuestra hipótesis para de 

esa forma poder corroborar total o parcialmente la parte de la misma que 

hace alusión a este punto, ya en el segundo nivel de análisis.  

  

 5.1. Asociación Española de Empresas de Publicidad Exterior 

(AEPE) 

 

 La AEPE, nació en 1965 durante la IX Asamblea de Estudios de la 

Federación Europea de Publicidad Exterior (FEPE) celebrada en Madrid, 

pero no es hasta 1966 cuando es legalizada por la administración española 

y reconocida por la FEPE y la World Transad Association como 

interlocutor válido del sector español. 

 Queremos recordar que el nacimiento de la AEPE en España está 

ligado al desarrollo que estaba viviendo el sector en esa década de los 60 

con la creación de las primeras empresas exclusivas de publicidad exterior. 

 En 1962  nació Red de Publicidad Exterior, S.A. con  Alfonso de 

Zunzunegui y Redonet como director general. 
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 Publivía SAE aparece en la escena española en 1963, estableciendo 

su primera sede en Barcelona. Nicolás Augier d’Andrea fue su primer 

director general. 

 Y ya en 1964, se crea Expoluz, que contó con Luis Dedeu Aragonés 

como director general. Barcelona fue también la sede de esta nueva 

empresa. 

 El ambiente era propicio, pues nos encontramos con una coyuntura 

expansiva de reactivación económica auspiciada por el Plan de 

Estabilización de 1959, lo que unido a la escasa regulación del medio, 

convergieron en un rápido desarrollo de la publicidad exterior. 

 Por lo tanto, y dentro de este contexto la AEPE se constituyó con el 

objetivo de promover el asociacionismo de un sector nuevo y en expansión, 

y velar por los intereses de sus asociados. 

 En esta primera fase de la AEPE, Alfonso de Zunzunegui, director 

general de Red, fue elegido como primer presidente. 

 Ya en la década de los 70, en 1976 desaparece la AEPE que se recicla 

en una sociedad anónima; el Centro de Estudios para la promoción de la 

publicidad exterior (CEPEX). 

 La CEPEX y tras solo tres años de existencia, en 1979,  se disuelve 

debido a la falta de representatividad y da lugar a una nueva AEPE.   

 Con el esfuerzo de trabajar para el medio de esta nueva AEPE, 

llegamos a la década de los 90, concretamente al año 1994, en el que surge 

una segunda asociación de publicidad exterior la Unión Nacional de 

Exterior (UNEX). 

 La UNEX trabajaría por la publicidad exterior durante 3 años en 

solitario, pero es en el año 1997 cuando se produce la fusión de las dos 
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asociaciones, la AEPE y la UNEX, en una nueva AEPE, duplicando el 

número de socios y esfuerzos con las miras puestas en el sector46.  

La AEPE después de todos estos cambios y  tras conseguir 

sobrevivir a las adversidades a las que ha estado sometida, se consolida en 

ese año 1997 como una asociación nacida para defender el medio exterior, 

luchar por su desarrollo y velar por los intereses de las empresas que lo 

forman.  

 Partiendo de sus estatutos encontramos que la AEPE se define 

como: 

“asociación sin ánimo de lucro, que integra de forma voluntaria a 

todas las empresas relacionadas con el medio exterior, constituida al 

amparo de la ley 19/77 de 1 de abril, reguladora del derecho de asociación 

sindical y con número 1.769 de Depósito de Estatutos y Acta de 

Constitución, provista del número de identificación fiscal G-28622918.”  

 En palabras de su Presidente, Antonio Morales47, la AEPE busca: 

“velar por los intereses del medio y trabajar por su desarrollo, 

tecnificación y expansión porque al final todos trabajamos en compañías 

que quieren ganar dinero” 

Por lo tanto, partimos de una asociación que lo que busca es ser el 

foro de encuentro válido del medio exterior. 

Si enumeramos y analizamos los objetivos que tienen marcados en 

sus estatutos podemos entender un poco más cuál es la labor que se han 

marcado para ser ese punto aglutinador del medio. 

+Defensa de los intereses profesionales, económico, laboral, 

tecnológico y comercial de sus asociados: evidentemente al tratarse de una 

asociación sin ánimo de lucro exclusiva del medio exterior aporta una serie 

                                                 
46 PACHECO RUEDA, M. Cuatro Décadas de publicidad exterior en España. Ed.Ciencias 
Sociales. Madrid. 2000.  
47 El Publicista no. 148. 1-15 julio de 2006. Pág.45 
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de servicios a sus asociados: asesoría técnica, servicios de estudios e 

investigación, informes sectoriales, dossier técnicos y boletines 

informativos, entre otros, con la finalidad de que sus socios encuentren 

respuestas a todas las incógnitas que les puedan surgir en su día a día de 

trabajo con el medio.  

+Contribuir al conocimiento y desarrollo del medio: en este punto 

nos encontramos con una doble vía de trabajo: 

 *Por una parte, conocimiento y desarrollo a nivel de 

universidades: la AEPE firmó en el año 1983 un convenio con la 

Universidad Complutense de Madrid. 

Este convenio tenía como objetivos, en primer lugar colaborar en la 

formación de estudiantes en las áreas operativas empresariales, para 

fomentar, mediante un premio, la creatividad y la investigación, y en 

última instancia, pero no por eso menos importante, dar a conocer el 

medio mediante seminarios específicos. 

Este acuerdo se trasladó en el año 2000 de la Universidad 

Complutense de Madrid a la Universitat Jaume I de Castellón, debido al 

cambio efectuado por su promotor, D. Rafael López Lita, que se dispuso a 

partir de esa fecha a poner en marcha la licenciatura de publicidad y 

relaciones públicas y continuar su carrera como docente e investigador, en 

esta última universidad, la UJI de Castellón.  

Fruto de esta colaboración es el seminario sobre publicidad exterior 

que se imparte anualmente en la citada universidad, en el que 

profesionales del sector pertenecientes a la AEPE acercan el medio a los 

estudiantes de Publicidad y Relaciones Públicas. Dentro de esta jornada 

dedicada a la publicidad exterior se lleva a cabo un concurso creativo entre 

los alumnos de segundo, tercero, cuarto y quinto de la citada licenciatura, 

en el que se busca trabajar el medio desde el punto de vista de la 

creatividad, en relación con algún tema de actualidad y de interés general. 

Con esa filosofía se han dedicado seminarios a potenciar la creatividad en 
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el soporte, al referéndum sobre la Constitución Europea, dar a conocer y 

promocionar el medio exterior a la sociedad y a los anunciantes, y a 

resaltar la importancia de este medio en la política, sobre todo de cara a 

unas elecciones, del tipo que sean. 

En la misma línea de actuación y como hemos analizado en el 

capítulo de la profesionalización del medio, hacemos hincapié en la 

existencia en la Universidad Jaume I de Castellón de una asignatura 

específica de publicidad exterior, la única que existe a nivel nacional, en un 

intento por hacer de ese acercamiento entre la Universidad y el medio una 

realidad. 

Asimismo, se colabora, mediante la concesión de una beca de 

investigación para el desarrollo de tesis doctorales, con el objetivo de  

fomentar la investigación del medio.  

En el año 1999 Marta Pacheco Rueda presentó su tesis doctoral, 

primera relacionada con exterior en España y fruto de la colaboración con 

la AEPE, “Proyección y posibilidades de la publicidad exterior en España: 

una propuesta de desarrollo”. 

Desde el año 2006 se ha concedido otra beca para la realización de 

la presente tesis doctoral. 

Hay que añadir, que en la actualidad desde la AEPE se está 

trabajando en la misma línea de colaboración, para llegar a acuerdos con 

otras universidades españolas. 

 *Por otra parte, conocimiento y desarrollo en relación con el 

resto de agentes publicitarios: para llevar a cabo este punto la AEPE 

organiza anualmente unas Jornadas de Publicidad Exterior, que hemos 

analizado en el capítulo 4, donde durante dos días, se reúnen profesionales 

relacionados con el medio, aunque no exclusivamente del medio, para 

tratar y conocer de primera mano como está evolucionando y en que 

momento se encuentra.  



 77

En estas jornadas se dan cita desde planificadores, investigadores, 

directores de compra, exclusivistas, hasta las administraciones y 

anunciantes, que en un marco distendido aportan su experiencia y sus 

novedades.  

Estas Jornadas han pasado a ser un referente de la publicidad 

exterior y cada año son más las personas que desean asistir y participar.   

Asimismo y desde mayo de 2002, la AEPE viene editando una 

revista trimestral “Publicidad Exterior”, como resumen de las últimas 

novedades acaecidas en el medio. Esta revista con una tirada de mil 

trescientos ejemplares, se distribuye entre los asociados, anunciantes, 

agencias de medios, agencias de publicidad, asociaciones del sector, 

empresas de investigación y algunos ayuntamientos. 

En este punto queremos incluir el interés de la AEPE, no sólo, de 

acercarse a la gente implicada en el sector, sino a la sociedad en general, 

con la restauración de doscientos cuarenta y tres carteles del siglo XIX y 

principios del XX, encontrados en los depósitos de la Biblioteca Nacional, 

que llevó a cabo en el año 2002. 

Una vez terminada la restauración se puso en marcha en la misma 

Biblioteca Nacional, una exposición que bajo el título de “Memoria de una 

Seducción”, quiso dar a conocer obras emblemáticas en su época, y 

marcadas como el único canal de comunicación con la sociedad de ese 

momento. 

 Este trabajo se pudo llevar a cabo gracias al patrocinio de la Obra 

Social de Caja Madrid, y contó con una campaña publicitaria compuesta 

por cuatrocientos cincuenta oppis, treinta y cinco vallas, doscientas 

banderolas y una unidad móvil, todo un despliegue “exterior” para dar a 

conocer una exposición de “exterior”48.  

                                                 
48 Publicidad exterior no.3. Noviembre 2002. Pág.1 
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+Colaborar con la investigación y desarrollo de herramientas útiles 

para la planificación y utilización de la publicidad exterior por parte de 

agencia, centrales y anunciantes: dentro de este punto destacar la labor de 

la AEPE a la hora de incluir el medio exterior dentro del EGM y su 

colaboración para que la herramienta geomex saliera adelante. 

+Prestar la máxima colaboración a la Administración para la 

defensa, desarrollo y perfeccionamiento de la publicidad exterior, y de las 

empresas asociadas en cualquier aspecto relacionado con su  actividad 

profesional. 

El medio exterior siempre ha tenido como principal problema la 

falta de una ley marco en base a la cual poder legislar por igual a nivel 

nacional, por lo que es tarea importante y primordial que se trabaje en esta 

línea desde la asociación para conseguir si no una unanimidad reguladora, 

si un marco de trabajo lo más similar posible, para que de esa forma el 

trabajo con el medio sea más fácil. 

De esta necesidad se han firmado convenios de colaboración con 

ayuntamientos encaminados a la autorregulación previa a la sanción, 

principalmente en el tema de los alcoholes y el tabaco. Para Antonio 

Morales, el tema de la regulación es capital49: 

“el principal problema del medio exterior es la legislación porque 

es la base sobre la cual podemos no empezar nuestra actividad” 

A lo que añade: 

“Si no hay un mínimo común denominador en toda esta actividad, 

si no está estandarizado, generas un problema al planificador y al cliente, 

a quien le provocas costes para producir distintos formatos en función de 

los soportes que tengas en las ciudades”.  

+Colaborar con el resto de las asociaciones profesionales del sector 

a fin de mejorar la publicidad exterior: la AEPE es socio-fundador de la 

                                                 
49 El Publicista no. 148. 1-15 julio de 2006. Pág.45 
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Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial,  

Autocontrol, colabora con el Estudio Infoadex de inversión publicitaria y 

firma acuerdos con fundaciones de carácter social como la FAD, fundación 

de Ayuda contra la drogadicción. En palabras de su presidente, Antonio 

Morales50,  

“Dentro de nuestro campo, objetivos y posibilidades, tratamos de 

colaborar siempre con todos los proyectos que interesen al medio”. 

 La AEPE en base a estos objetivos se ha marcado tres líneas básicas 

de actuación para su etapa actual que quedarían resumidas en: legislación 

(a nivel exógeno y relacionándolo con nuestra hipótesis), acercamiento a la 

planificación (a nivel endógeno) y mejoras en la formación (personales). 

 Para llevar a cabo estos objetivos en la AEPE cuentan con los 

siguientes órganos de gobierno: 

Asamblea General: reconocida como el órgano superior de gobierno y 

representación de la Asociación, la componen todos los miembros  

Junta Directiva: Es el órgano encargado de la dirección, gobierno y 

administración de la Asociación. Es elegida en votación libre y secreta por 

la Asamblea General, que designa para constituirla, a un número de 

miembros que no será superior a doce ni inferior a seis. 

En estos momentos la Junta Directiva está formada según la última 

Asamblea General del 27 de abril de 2006 por: 

 Presidente: Antonio Morales Escudero (Cemusa) 

 Vicepresidente 1º: Fernando Contreras San Feliciano (Publimedia) 

 Vicepresidente 2º: Luis Teulón Herraz (IEPE) 

 Tesorero: Carlos Gambo (Impursa) 

                                                 
50 Publicidad Exterior no. 11. Mayo 2006. Pág.6 
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 Vocales: Bartolomé Company Font (Malla) 

    Rufo Arroyo Díaz (Sanca)  

   Borja Pavía Bardají (Publisistemas) 

   Rosa Pérez Plá (Alpha) 

   Rafael López del Hierro (Publimetro) 

   Virginia Cusí Navarro (Ginsa) 

   Joaquín Verona-Martínez Humet (VSA) 

   MªLuisa Vilasalo Serrano (Inpubli) 

   Manuel Estévez González (Exterioriza) 

   Florián Martín (Gran Pantalla) 

Presidente: ostenta la representación de la Asociación y es elegido, de 

acuerdo a los estatutos, por la Junta Directiva. Actualmente y desde el 

pasado 27 de abril de 2006 Antonio Morales Escudero es el Presidente de 

la AEPE, con la intención de seguir los pasos dados hasta ese momento por 

el anterior Presidente, Luis Teulón, y con miras a tres temas, para el 

vitales, como son la Administración Pública, la planificación de medios y la 

universidad. 

 Como hemos empezado diciendo en el capítulo, la AEPE debe ser el 

órgano aglutinador de un sector que se ha visto tildado a lo largo de su 

existencia de poco corporativista. Es su labor el conseguir que las 

empresas crean en su efectividad y se hace imprescindible que desde 

dentro se trabaje en el bien común del medio, salvando declaraciones 

como las de Antonio  Alonso, Director General de Viacom Outdoor51(ahora 

CBS Outdoor), en las que deja entrever la falta de un proyecto 

asociacionista firme y convincente, acusando a este factor de provocar que 

                                                 
51 Revista Control. Abril 2005. Pág.72 
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dos de las grandes empresas de publicidad exterior, como son Viacom 

Outdoor (CBS Outdoor)  y JCDecaux queden fuera de una asociación que 

se debería alzar como el punto de mira de cualquier empresa relacionada 

con el medio. 

 “Lo que hay que tener claro es que una asociación es meramente 

un instrumento, un medio. No es un fin en si mismo. Y si no sirve a los 

objetivos de un sector, es mejor no tenerla, o no crearla”  

 Por su parte, las palabras de Carlos Santos, Director General de 

Outdoor Consulting, contrastan con las anteriores, poniendo de manifiesto 

la falta de corporativismo del medio a nivel de las grandes empresas que se 

excluyen voluntariamente de formar parte de una asociación como la 

AEPE52: 

“Es una labor que debe hacerla todo el medio, pero sobre todo las 

grandes empresas. No se explica que algunos exclusivistas no sean socio 

de AEPE, y que tampoco hagan nada fuera de la AEPE para dar a conocer 

el medio. No tienen esa actitud de realizar acciones de cara al mercado 

que beneficiarían a todos”.  

 No queremos terminar este apartado sin incluir unas palabras 

también de Carlos Santos, que van a dar la pista a la parte de nuestra 

hipótesis que se refiere a este tema y que va a tener en las conclusiones su 

punto y aparte53. 

“La AEPE ha demostrado a lo largo de su historia que juega un 

papel fundamental en el desarrollo del medio exterior. 

Independientemente de las políticas planteadas por las distintas juntas 

directivas de cada momento, la AEPE ha sabido estar siempre a la altura 

de las circunstancias que le han tocado vivir, presentándose como un 

elemento cohesionador del medio. La falta de corporativismo que 

habitualmente se ha manifestado en la publicidad exterior española 

contrasta con la actitud de la AEPE, que en todo momento ha intentado 

                                                 
52 Publicidad Exterior no. 6. Diciembre 2003. Pág.3 
53 Publicidad Exterior no. 8. Enero 2005. Pág.6 
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que la asociación represente a la mayoría de los segmentos y empresas del 

sector” 

 A lo que añade: 

“hoy se encuentran representados todos los segmentos del medio 

exterior y sus principales empresas, que no son menos importantes que 

las ausentes. Como en otras muchas ocasiones se trata de una cuestión de 

concepto y no de cuota de mercado. Tan importante es una empresa de 

ámbito nacional como una regional o local, o tan importante es una 

empresa de capital nacional como una de capital extranjero.” 

 Y termina diciendo: 

“La AEPE debe seguir impulsando su política de cohesión; y las 

empresas del sector que hoy no están en la AEPE deben plantearse muy 

seriamente como quieren contribuir a partir de ahora al desarrollo del 

medio exterior en nuestro país.” 

En la actualidad las empresas asociadas a la AEPE provienen de 

todas las parcelas que confluyen en este sector: transporte, gran formato, 

mobiliario urbano, acciones especiales…etc., quedando así representados 

todos los subsectores, lo cual permite la realización de un trabajo conjunto.  

Destacar también que hay tanto grandes empresas, como pequeñas 

o medianas, estas empresas son:  

 Alpha Publicidad Exterior, S.L., Atlantic, BlowUp Media España, 

S.A., Calero Publicidad, Cemusa, Chaflan, Círculo Publicidad Exterior, 

S.L., Clear Channel España, S.L., Copremosa Sur, Discar, Distrade, S.L., 

Elite Central de Publicidad, Estampaciones 3 Efes, Expublinorsa, Exterior 

Galicia, S.A., Exterioriza, Fametor, Forma Publicidad Exterior, S.L., Ginsa 

Electronic, S.A., Gran Pantalla de Eventos de Publicidad Exterior, S.L., 

I.E.P.E., Impactmedia, S.A., Impursa, Inpubli, Macnaprint, Malla 

Publicidad Exterior, S.A., Monopostes Luminosos, S.L., Outsmart, S.L., 

Promocions Publicitaries, S.A., Publisistemas, Publicidad Albacete, S.L., 
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Publicitaria Jove, S.A., Publidinamic, Publimedia Sistemas Publicitarios, 

Publimetro, Rolanca, S.A., Sanca Servicios Generales a la Comunicación, 

S.A., Serigrafia Margi, S.A., Serinkjet, Soportes Exteriores, Soportes y 

Medianeras, S.L., Sundisa, Target, Taxi Image, S.L., Torcaz, S.L., Torres y 

Llavota, S.L. (Monopostes), Universis Media, Viapub y VSA. 

 

 5.2. Asociación General de Empresas de Publicidad (AGEP)  

 La Asociación General de Empresas de Publicidad es una 

organización empresarial, que lleva veintiocho años trabajando en el sector 

publicitario.  

 Aunque en un principio su ámbito es autonómico, se convierte en 

nacional gracias a las empresas que están asociadas, más de doscientas en 

la actualidad, que permiten disponer de una visión amplia y global del 

mercado. 

 Esta Asociación se define como una asociación de servicios plenos, 

incluyendo entre los temas que ofrece a sus asociados: jurídico-laborales, 

asesoría técnica, información relacionada con el sector de la publicidad en 

todas sus vertientes, formación, a través de un plan formativo del 

FORCEM y mediante la realización de cursos monográficos, publicaciones, 

cuenta con una bolsa de trabajo y a la vez resuelve temas administrativos a 

sus asociados.  

 La AGEP está dividida en diferentes secciones como son: agencias 

de publicidad, agencias de medios, marketing directo, publicidad exterior, 

agencias de publicidad médico-farmacéutica, exclusivas de publicidad y 

actividades complementarias, y está formada por casi doscientas 

empresas, de las cuales diecisiete pertenecen al medio exterior. 

 Las empresas de exterior que pertenecen a la AGEP son: JCDecaux, 

Clear Channel, Viacom Outdoor, Cemusa, Círculo Publicidad, S.L., Espacio 

Publicidad Exterior, S.A., Gran Pantalla de Eventos de Publicidad Exterior, 
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S.L., Grupo DI-Versus de Comunicación, Instalaciones especiales de 

Publicidad Exterior, S.A., Planigrama Exclusivas Publicitarias, S.A., 

Publicidad Exterior Chaflán, S.A., Publiflotas, S.L., Publimedia Sistemas 

Publicitarios, S.L., Rapex, S.L., Sanca Publicidad Exterior, Torcaz 

Publicidad, S.L., y Vapex, S.A. 

 Cada una de las siete secciones cuenta con una representación en la 

Junta Directiva en función del número de empresas que forma parte de las 

mismas y por un periodo de cuatro años.  

En el caso que nos ocupa, el de exterior, existe un presidente en la 

Junta Directiva, que en estos momentos es Antonio Alonso, Director 

General de Viacom Outdoor (CBS Outdoor), y cuatro vocales. 

Las reuniones de las secciones de la AGEP se pueden convocar bien 

a petición del presidente, a propuesta de alguno de los vocales, como 

solicitud de alguna de las empresas representadas, o bien por interés de la 

Asociación, pero siempre y cuando exista tema para cubrir la convocatoria.  

En estos momentos, dentro de la AGEP, la sección de exterior está 

trabajando con temas como las nuevas ordenanzas municipales de 

publicidad exterior de Madrid, Valladolid, Toledo, Sevilla, Castellón…etc., 

y el anteproyecto de ley del consumo de bebidas alcohólicas para menores, 

con la consecuente repercusión que puede tener en el medio. 

 

5.3. Asociación de Medios Publicitarios de España (AMPE)  

La Asociación de Medios Publicitarios de España (AMPE) es una 

asociación cuyo objetivo es la eficacia de los medios publicitarios, esta 

asociación nació en el año 1963 con la creación del Club de Medios 

Publicitarios de España. Más tarde en el año 1969 el Club pasó a adquirir 

el nombre ya de Asociación, y en 1977, la Asociación se registró como una 

organización profesional sin ánimo de lucro. 
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En AMPE tienen cabida tanto los medios convencionales como los 

no convencionales, y entre sus actividades está la realización de un Master 

en Gestión Publicitaria de los Medios, donde se forman los futuros 

profesionales de los medios de comunicación y a través del cual pueden 

acceder al mundo laboral. 

Otra de las actividades que lleva a cabo con gran repercusión es la 

concesión  de los premios AMPE. Este concurso anual se lleva realizando 

durante más de tres décadas, constituyéndose en un hito de la Publicidad 

española, ya que la entrega de sus estatuillas, conocidas por “las gordas”, y 

diseñadas por Antonio Mingote, suponen el reconocimiento a las ideas 

más atrevidas, a las realizaciones más sofisticadas, a los textos más 

brillantes y al arte más novedoso.  

Esta Asociación está formada por un Presidente, un Vicepresidente, 

un secretario y un vocal por cada uno de los medios (diarios, revistas, cine, 

internet, televisión, radio y exterior), en estos momentos cuenta con 

treinta y nueve asociados que representan a los principales soportes de los 

medios. 

Dentro de esta asociación, exterior es tratado como un medio más, 

con el derecho de exponer las prioridades y circunstancias del momento y 

qué es lo que se puede hacer desde AMPE para fortalecer las actuaciones 

en el sector y de las empresas individuales para la comercialización de su 

publicidad.  

Todos los temas que se consideran de interés son tratados en la 

Junta que se reúne trimestralmente, con una ejecución de los acuerdos 

tomados ajustada al momento.  

AMPE lleva a término algunas de las propuestas conjuntamente con 

otras asociaciones, cuando implica a una gran parte del sector y así se 

considera oportuno. 
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5.4. Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación 

(AIMC) 

 La Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación 

es una asociación sin ánimo de lucro de empresas y entidades interesadas 

en los medios y sus audiencias. 

 La AIMC viene funcionando desde 1968, primero como EGM, S.A. y 

desde 1988 como AIMC. 

 Está estructurado en dos estamentos; por un lado el estamento de la 

publicidad y por otro el de los medios. La AIMC tiene como órganos de 

gobierno: una asamblea general, una junta directiva con diez miembros, 

cinco por estamento y una comisión técnica con doce miembros, seis por 

estamento. 

 Además desarrollan su labor en los siguientes grupos de trabajo: 

radio, canales temáticos, AIMC marcas y exterior. 

 El 19 de septiembre de 2005 se creó dentro de la AIMC un grupo de 

trabajo con el objetivo de elaborar una propuesta para la incorporación del 

medio exterior al EGM (Estudio General de Medios). 

 Este grupo de trabajo lo formaron profesionales de las empresas: 

Cemusa, Clear Channel, JCDecaux, Viacom Outdoor, Media Planning, 

Carat, El Corte Inglés, Zenith Media y de la propia AIMC, en un total de 

trece personas. 

 El resultado obtenido por este grupo fue la aprobación de la 

propuesta que hicieron a la AIMC. Consecuentemente, se incluyó exterior 

en el EGM, con todas las ventajas que este hecho supone para el medio. 

 Este grupo no se ha vuelto a reunir, debido a que, 

momentáneamente, ha finalizado su función, ahora bien, lo incluimos en 

este punto, para destacar que cuando hay una necesidad, el medio se une y 
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habla con una única voz, llegando al consenso en temas tan importantes 

como el conseguir que exterior tenga su sitio dentro del EGM. 

 

5.5. Consejo Estratégico de geomex 

 En el capítulo ocho en el que vamos a analizar la investigación y 

planificación del medio exterior, veremos con detenimiento qué es 

geomex, que mide, y cuales son sus puntos fuertes y débiles. 

 En este apartado queremos referenciar el Consejo Estratégico de 

geomex como punto de cohesión del medio y como lugar de discusión 

sobre el mismo.  

 Este Consejo viene funcionando desde el inicio de geomex, o mejor 

dicho antes de ponerlo en marcha, coincidiendo con su etapa de diseño. En 

un primer momento se denominó Comité pero ahora se denomina Consejo 

para de esa forma poder diferenciarlo de los Comités Técnicos que un poco 

más adelante veremos que son. 

 El Consejo Estratégico de geomex se compone de dos tipos de 

integrantes: 

-Los miembros con voz y voto: formados por las empresas del medio 

exterior (Cemusa, Clear Channel, Espacio Publicidad, JC Decaux, 

Publimedia Sistemas Publicitarios, TTP Cabitel y Viacom Outdoor), 

agencias de medios (Media Planning, Posterscope y Universal McCann), 

representante de usuarios de audiencias (Optimedia), anunciantes 

(Bacardi) y Cuende Infometrics. 

-Los miembros con voz: compuesto por las asociaciones significativas del 

sector (AEPE, AEA, AM y AEAP54).  

                                                 
54 Asociación Española de Publicidad Exterior, Asociación Española de Anunciantes, 
Agencias de Medios y Asociación Española de Agencias de Publicidad.  
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 Hay que destacar que en el Consejo no pueden participar otros 

medios. 

 Este Consejo tiene dos presidentes, uno para las empresas de 

publicidad exterior, y otro para las agencias de medios. 

 Las funciones del consejo son: 

-Proponer, analizar y decidir sobre: 

 +Mejoras de la gestión del sistema 

 +Ampliaciones de funcionalidad 

 +Innovaciones tecnológicas y metodológicas 

 +Trabajo de campo 

 Los Consejos en un principio se reunían mensualmente, aunque 

desde el  2004 aproximadamente, se reúnen cada dos meses, como 

consecuencia del rodaje que ya tiene esta herramienta. Estas reuniones 

tienen prevista su continuidad, dado que se considera que geomex está 

“vivo” y que por lo tanto, hay que ir alimentando y manteniendo, para ver 

hacia donde dirigir su evolución. 

 Del Consejo nacen Comités Técnicos cuando se hace necesario el 

profundizar un tema concreto. Estos Comités están formados por las 

personas que cuentan con una mayor especialización en la materia y son 

más técnicas, tanto de las empresas de exterior, como de las agencias de 

medios. De esta forma, hay una resolución rápida y eficaz de los asuntos 

que se ponen sobre la mesa, gracias al perfil de las personas que integran 

ese Comité en un momento dado. 

 Evidentemente todas las conclusiones extraídas de los Comités son 

presentadas delante del Consejo para su definitiva ratificación. 
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 Como vemos y aunque en un principio este Consejo nace para tratar 

temas de geomex, por las características de la gente que lo forma, da juego 

para tratar otros temas referentes al medio.  

 Por lo tanto, se constituye como un punto de encuentro sectorial.  

  

 5.6. Associació Empresarial de Publicitat (Gremi) 

 La Associació empresarial de publicitat conocida como “el gremi” 

lleva desempeñando su labor en Cataluña desde el año 1926.  

 El Gremi se define como una entidad aglutinadora de las agencias 

de publicidad catalanas. 

Su principal objetivo es la defensa del sector  mediante el apoyo 

profesional y empresarial, siempre trabajando bajo el paraguas de la 

responsabilidad ética. 

Dentro de esta asociación se convocan periódicamente, a petición de 

la junta directiva o de los propios interesados, reuniones sectoriales donde 

se tratan temas específicos. Dichas reuniones están formadas por 

especialistas en el asunto a tratar.  

El Gremi forma parte, mediante un representante de las agencias de 

publicidad de exterior, de la Comisión Mixta de Protección del Paisaje 

Urbano, comisión creada por el Ayuntamiento de Barcelona con el objetivo 

de resolver aquellos temas que afectan a la incidencia de la publicidad en el 

desarrollo de la ciudad, a la cual aludiremos en el capítulo nueve al hablar 

sobre la regulación. 

Relacionado con nuestro objeto de estudio indicar que el Gremi 

organizó durante los meses de abril y mayo del 2006 una exposición de 

carteles bajo el título de “Crits de paper”, con el objetivo de acercar una 

parte de la realidad publicitaria a la ciudadanía. 
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Cómo hemos expuesto y analizado en este capítulo, son diversos los 

foros que tienen los profesionales del medio objeto de nuestro estudio, 

para tratar y discutir temas relacionados con el mismo. Dejando claro que 

la abanderada es la Asociación Española de Empresas de Publicidad 

Exterior (AEPE), pero sin olvidar a otros pequeños grupos de trabajo, 

muchos de ellos, formados a partir de la necesidad de dar una solución 

rápida y eficaz a alguna problemática concreta. 

Consecuentemente a lo que hemos visto y analizado, podemos decir 

que existe más corporativismo del que se pregona en el sector y que no se 

debe confundir competencia con falta de corporativismo, ya que 

evidentemente toda empresa debe trabajar para conseguir sus objetivos y 

por supuesto para ganar dinero. 

Pero en el sector exterior existen muchas posibilidades de trabajo 

unitario, bajo un mismo denominador común, con el objetivo de conseguir 

mejoras para el medio, que produzcan un continúo desarrollo y evolución 

por el camino más eficaz y efectivo posible. 

Por lo tanto y por lo que respecta al corporativismo, si se está 

promoviendo una cultura del medio, como reza nuestra hipótesis, y 

aunque es necesario continuar trabajando por una completa integración 

del sector en la Asociación que lo representa, existen posibilidades de 

ayudarlo desde perspectivas distintas.  
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 Capítulo 6. Análisis estructural 

“El principio de incompatibilidad entre el arte y el dinero, que subyace en la 

representación dominante del universo artístico, trae consigo que se identifique 

“comercio” con producción para el vulgo”55. 

 Uno de los principales factores que determinan la evolución de un 

medio es su propia estructura. Dependiendo de ella será capaz o no de 

adaptarse a las nuevas circunstancias y necesidades que vayan surgiendo a 

lo largo del tiempo. 

En estos momentos el medio exterior se encuentra delante con una 

situación desigual, ya que existe más oferta que demanda. El resultado 

lógico de ello es una caída de los precios en términos reales.  

 De esto se desprende la idea que el medio exterior tiene problemas 

estructurales que le impiden proseguir con un desarrollo sostenido y 

práctico. 

 Según Carlos Santos, Director General de Outdoor Consulting56: 

“Se debe tender a una racionalización de las ofertas, este hecho, 

evidentemente, producirá un cambio en el modelo de gestión del medio 

tendiendo hacia modelos organizativos más prácticos.   

Al mismo tiempo el hecho de racionalizar las ofertas, producirá un 

cambio en la comercialización actual, que cada vez tiende más a buscar las 

necesidades de los anunciantes y no los intereses de los exclusivistas”. 

 En este capítulo, se investigará sobre todo lo que acontece con el 

medio a nivel estructural, con temas como el desarrollo actual, la situación 

de los exclusivistas y más detenidamente todo lo que tiene que ver con la 

                                                 
55 MATTELART, A. y M.: Pensar sobre los medios. Comunicación y crítica 
social.Ediciones LOM. Santiago de Chile. 2000. Pág.23 
56 SANTOS, C. “SVC, Sistema de valoración cualitativa de la publicidad exterior”. 
Ponencia presentada durante las XV Jornadas de Publicidad Exterior. Sevilla. Marzo 
2006 
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comercialización del medio, de esta forma vamos a continuar actuando 

sobre el segundo círculo concéntrico de nuestra hipótesis. 

  

6.1. Entramado económico y empresarial 

 En el primer capítulo de nuestro marco teórico, capítulo 3, hemos 

visto la relación existente entre la publicidad exterior y el resto de medios 

convencionales y su aportación en el total del pastel publicitario. 

 Ahora es el momento de detenernos un poco más en el medio 

exterior. Para ello, vamos a hacer un recorrido por los datos más 

significativos del medio, con los que extraeremos conclusiones sobre la 

situación actual.  

 El estudio Infoadex sobre inversión publicitaria es la fuente que 

vamos a utilizar para la realización de este paseo por la información 

sectorial base, que en este punto queremos destacar. 

 Si empezamos por los datos más generales, observamos en el cuadro 

adjunto los totales de la inversión estimada por sectores en una 

comparativa de los tres últimos años:  

 

Publicidad Exterior. Total Inversión estimada (en millones de euros) 

Segmento Sub-Segmento 2005 2004 2003 

Gran formato Carteleras 97,5 98,5 92,1 

 Monospostes 24,8 21,8 19,5 

Total  122,4 120,4 111,6 
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Mobiliario Cabinas Telef. 11,1 10,7 9,6 

 Mob.exterior+interior 216,4 207,3 197,4 

Total  227,5 217,3 207 

Transporte Transporte 61,8 58,9 58 

Total  61,8 58,9 58 

Otros Luminosos 16,8 16,1 15,6 

 Lonas 18,1 15,5 17 

 Resto Otros 13,9 13,4 13,1 

Total  48,8 45,0 45,7 

T. EXTERIOR  460,5 442,2 422,3 

Fuente: Infoadex 

 

 De esta tabla se desprende: 

 Primero, que el sector del mobiliario urbano es el que ha 

experimentado un mayor incremento en la inversión durante el período 

que hemos reflejado en la tabla, casi igual que el gran formato en 

porcentaje. Ambos por encima del incremento del total de exterior. 
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A su vez, son los soportes de esta partida los que reciben una mayor 

inversión sobre el total de los soportes, con un 47% sobre el total, 

consecuencia de constituirse como ideales para los centros urbanos. 

 Segundo, el siguiente soporte que más inversión recibe, es un 

clásico, las carteleras, con poco más de un 20% sobre el total, que aunque 

está viviendo una época de recesión a favor de otros formatos, como los 

monopostes, continúan acaparando una parte importante de la inversión 

en exterior. 

 Tercero, los transportes es otro de los soportes escogidos por los 

anunciantes para sus campañas. Su volumen de inversión aumenta 

ligeramente, por bajo del crecimiento del total, con lo que su participación 

respecto del total disminuye año tras año, y en el 2005 ha recibido un 13% 

del total del medio. 

 Cuarto, las lonas y los monopostes reciben un ajustado presupuesto, 

entre el 4 y el 5%, pero han crecido en una cantidad importante respecto al 

año anterior, no del 2003 al 2005. Los monopostes se han convertido en 

los reyes de las autovías de acceso a las ciudades. Las lonas, tras la bajada 

del año anterior, vuelven a sonar con fuerza en el 2005. 

 El resto de soportes crecen tímidamente pero cooperan con esa 

inversión total que recibe el medio exterior.  

Continuando con el estudio del comportamiento del medio en este 

último año, contabilizamos un total de cinco mil ochocientas veinticuatro 

marcas que utilizaron exterior, destinando a este medio 386.852.468 

euros, siendo el sector de la distribución y restauración el que aparece con 

más marcas, con una  representación de un 21,22% del total. 

Total Exterior 2005. Concentración del número de marcas 

Sector Inversión  Marcas  
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 Euros % No. % 

Distribución y restauración 51.644.302 13,35 1.236 21,22 

Cultura, enseñanza y med.com. 52.612.403 13,60 725 12,45 

Servicios públicos y privados 21.318.802 5,51 653 11,21 

Construcción 7.362.330 1,90 647 11,11 

Varios 16.358.900 4,23 536 9,20 

TOTALES 386.852.468 100 5.824 100 

Fuente: Infoadex 

Por volumen de inversión, el primer sector fue el de Cultura, 

enseñanza y medios de comunicación con 52.612.403 euros, lo que 

representa un 13,6% del total.  

 El ranking de anunciantes del año 2005, para el total de exterior, 

viene encabezado por Telefónica Móviles, S.A., con una inversión del 

3,20% sobre el total con 12.373.420 euros. 

Total exterior. Ranking anunciantes 2005 

Anunciantes Inversión(en 

euros) 

Nº de 

anuncios 

% 

inversión 

% 

anuncios 

Telefónica Móviles, S.A. 12.373.420 102.850 3,20 2,49 
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Allied Domecq España, 

S.A. 

9.259.094 101.578 2,39 2,46 

El Corte Inglés, S.A. 8.608.198 82.759 2,23 2,00 

Nokia Consumer 

Electronics España 

8.401.499 93.652 2,17 2,27 

Vodafone España, S.A. 7.237.790 60.874 1,87 1,47 

Loteria y Apuestas del 

Estado 

6.737.288 80.748 1,74 1,96 

Diageo España, S.A. 6.564.725 52.487 1,70 1,27 

Hispano Foxfilm, S.A.E. 6.432.134 74.304 1,66 1,80 

Bacardi España, S.A. 5.872.411 27.313 1,52 0,66 

Philip Morris España,  5.801.552 69.465 1,50 1,68 

Total 10  77.288.111 746.030 19,98 18,06 

Total Exterior 386.852.468 4.129.205 100,00 100,00 

Fuente: Infoadex 

 Observamos que sólo con los 10 primeros anunciantes obtenemos 

casi un 20%  de la inversión total en el medio.  

En referencia a los sectores a los que pertenecen estas marcas, 

encontramos telefonía, tabaco, alcohol, grandes almacenes…etc.  
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 Este ranking no ha cambiado sustancialmente respecto al año 

anterior, sólo destacaríamos que en el año 2004 Telefónica Móviles no 

estaba incluida, en su lugar, aparece Telefónica, S.A., en el puesto once. El 

resto de anunciantes, aunque puede variar de posición, se suelen mantener 

con la misma inversión. 

 

Total Exterior 2004. Ranking de anunciantes por inversión. 

Anunciantes Inversión (en euros) % de inversión 

Diageo España, S.A. 10.540.806 2,81% 

Allied Domecq España, S.A. 10.336.625 2,75% 

Philip Morris Spain, S.A. 9.680.717 2,58% 

Altadis, S.A. 9.085.759 2,42% 

Telefónica Móviles, S.A. 9.003.224 2,40% 

El Corte Inglés, S.A. 6.416.859 1,71% 

Bacardí España, S.A. 6.006.099 1,60% 

Vodafone España, S.A. 5.295.946 1,41% 

British American Tobacco 5.108.846 1,36% 
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L’Oreal Div.Prod.Lujo 4.717.371 1,26% 

Total 10 76.192.252 20,30% 

Total Exterior 375.323.944 100 

Fuente: Infoadex 

 

 Una vez vistos los datos generales, pasamos a analizar los de cada 

soporte. Así, vamos a incidir sobre la inversión y los principales 

anunciantes igualmente por inversión realizada. 

En el soporte de las carteleras, nos encontramos con el sector de la 

automoción como el principal inversor con 20.087.928 euros, que supone 

un 20,6% del total, seguido casi con la misma inversión, por las bebidas y 

la distribución y restauración, suponiendo entre estos tres sectores un 

57,2% del total de la inversión en carteleras. 

 

Exterior. Carteleras 2005 – Inversión  

Sector  Inversión 

 Euros % 

Automoción 20.087.928 20,60% 

Bebidas 17.987.455 18,45% 
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Distribución y Restauración 17.697.457 18,15% 

Total 55.772.840 57,2% 

Fuente: Infoadex 

 Esta información contrasta con la aportada para el ranking de 

anunciantes, ya que de los tres primeros que más invierten en este soporte, 

solo uno de ellos, el tercero, Diageo España, S.A., pertenece al sector de las 

bebidas, segundo sector en inversión en carteleras en el año 2005. 

 

Carteleras 2005 – Ranking de anunciantes por inversión 

Anunciantes Inversión  Anuncios  

 Euros % Nº % 

Decathlon, S.A. 4.843.671 4,97 16.991 3,51 

Telefónica de Móviles 3.502.889 3,59 12.928 2,67 

Diageo España, S.A. 3.479.420 3,57 13.161 2,72 

Total 11.825.980 12,13 43.080 8,9 

Total Carteleras 97.518.838 100 484.084 100 

Fuente: Infoadex 
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 Para el soporte de las cabinas telefónicas, el primer sector en 

inversión es el de telecomunicaciones e Internet con un 60,57%, que se 

desmarca totalmente del segundo, servicios públicos y privados con un 

22,71% del total. La inversión del tercer sector, distribución y restauración, 

solo supone un 5,38%. 

Exterior. Cabinas 2005 – Inversión  

Sector Inversión  

 Euros % 

Telecomunicaciones e Internet 6.745.529 60,57% 

Servicios  Públicos y privados 2.528.747 22,71% 

Distribución y restauración 598.692 5,38% 

Total 9.872.968 88,66% 

Fuente: Infoadex 

 

 En este soporte si encontramos una estrecha relación entre el 

primer sector de la inversión, telecomunicaciones e Internet, y los tres 

primeros inversores, que son por este orden y como mostramos en el 

cuadro adjunto, Andiamo Telecom, Telefónica Móviles y Telefónica 

España, suponiendo un 58,42% del total. 

 

Cabinas 2005 – Ranking de anunciantes por inversión 
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Anunciantes Inversión  Anuncios  

 Euros % Nº % 

Andiamo Telecom, LLC 4.375.950 39,30 58.268 9,20 

Telefónica Móviles 1.082.592 9,72 16.576 2,62 

Telefónica, S.A. 1.046.880 9,40 15.076 2,38 

Total 6.505.422 58,42  89.920 14,2 

Total Cabinas 11.135.967 100 633.071 100 

Fuente: Infoadex 

 

 Como hemos avanzado un poco más arriba, son los soportes 

pertenecientes al mobiliario urbano los que más inversión reciben. 

Cultura, enseñanza y medios de comunicación es el sector que más invierte 

en estos soportes con un 17,48%, por detrás y a escasa distancia de este 

sector, se colocan la distribución y restauración y las bebidas, 

representando un 11,35 y 11,20% respectivamente.  

 

Exterior. Mobiliario exterior + interior 2005 – Inversión 

Sector Inversión  



 102 

 Euros % 

Cultura, enseñanza, med.comu. 37.815.644 17,48% 

Distribución y restauración 24.564.592 11,35% 

Bebidas 24.243.514 11,20% 

Total 86.623.750 40,03% 

Fuente: Infoadex 

 

 En cuanto a los anunciantes, nos encontramos en los tres primeros 

a Nokia, Allied Domecq y El Corte Inglés, sumando entre los tres un 8,72% 

del total del mobiliario, cifra evidentemente muy baja si la comparamos 

con los tres primeros anunciantes de cabinas telefónicas, que se 

encuentran en el otro extremo. Pero también es baja si lo comparamos con 

los tres primeros anunciantes de los otros soportes. Esto nos lleva a pensar 

que van a ser muchos los anunciantes que utilicen estos soportes, 

destinando poca inversión por anunciante. 

 

Mobiliario Exterior + Interior 2005 – Ranking de anunciantes por 

inversión 

Anunciantes Inversión  Anuncios  

 Euros % Nº % 
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Nokia 6.733.433 3,11 88.230 3,31 

Allied Domecq España 6.262.777 2,89 89.631 3,36 

El Corte Inglés, S.A. 5.875.452 2,72 70.052 2,62 

Total 18.871.662 8,72 247.913 9,29 

Total Mobiliario 216.373.962 100 2.669.216 100 

Fuente: Infoadex 

 

 La distribución y restauración es el sector que más invierte en 

transportes, con un 14,21% del total. Cultura, enseñanza, medios de 

comunicación y finanzas son los siguientes sectores en la lista con poco 

más de 7.500.000 euros cada uno. 

 

Exterior. Transportes 2005 – Inversión 

Sector  Inversión  

 Euros % 

Distribución y restauración 8.783.561 14,21% 

Cultura, enseñanza, med.comu. 7.942.807 12,85% 
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Finanzas 7.815.392 12,64% 

Total 24.541.760 39,7% 

Fuente: Infoadex 

 Los tres principales anunciantes de transportes, Telefónica Móviles, 

Banco Español de Crédito y Ocaso, S.A., suman un 12,99% de la inversión 

total en dicho soporte. Encontrando entre estos tres puestos dos 

anunciantes un tanto particulares, como es un banco y una empresa de 

seguros. 

 

Transportes 2005 – Ranking de anunciantes por inversión 

Anunciantes Inversión  Anuncios  

 Euros % Nº % 

Telefónica Móviles, S.A. 3.112.905 5,04 14.152 4,10 

Banco Español de Crédito 2.695.565 4,36 7.164 2,08 

Ocaso, S.A. 2.221.848 3,59 11.255  3,26 

Total 8.030.318 12,99 32.571 9,44 

Total Transporte 61.823.701 100 344.834 100 

Fuente: Infoadex 
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 Si observamos los cuadros en conjunto, vemos que el sector de 

Distribución y Restauración aparece en todos los soportes entre los tres 

primeros puestos en cuanto a inversión, variando el resto de sectores  

según el soporte de que se trate. 

Destacan del resto de soportes, por arriba y por abajo, las cabinas 

donde los tres principales sectores constituyen un 88,66% del total de la 

inversión, y los transportes en los que las mismas posiciones solo alcanzan 

un 39,7%.  

 Si pasamos ahora a analizar los esquemas referidos al ranking de 

anunciantes por inversión, observamos que el soporte en el que más se 

invierte es en mobiliario interior + exterior con 216.373.962 euros. 

 Telefónica Móviles, S.A. es el anunciante que más veces aparece 

entre las tres primeras posiciones de los distintos soportes, solo no está 

presente en mobiliario exterior + interior, siendo el principal inversor de 

transportes. 

 Decathlon, S.A. se erigió en el año 2005 como principal inversor de 

carteleras y Nokia de mobiliario exterior + interior. 

Por otro lado, Andiamo Telecom, LLC fue el principal inversor en 

cabinas, hecho que llama poderosamente la atención, al no ser una 

empresa perteneciente al grupo del exclusivista, TTP Cabitel. 

 En estas tablas también destaca el hecho que los tres primeros del 

ranking sumen un total de inversión en porcentaje menor del 20%, 

exceptuando el caso de las cabinas, donde los tres primeros anunciantes 

invierten en este soporte el 58,42% del total. 

 De esta información se observa que aunque si que hay una 

predilección por sectores por el uso del medio, no pasa lo mismo con los 
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anunciantes que varían más y no copan los mismos las primeras 

posiciones con el grueso de la inversión. 

 La estacionalidad de la inversión del medio exterior es otro de los 

elementos que debemos estudiar. 

 Partiendo de nuevo de Infoadex, referenciado al total del mercado, 

observamos que exterior presenta una curva un tanto diferente del resto 

del mercado, ya que es durante los meses de julio, agosto y septiembre 

cuando presenta los picos más altos de inversión. 

 

Estacionalidad de la Inversión. Exterior 2005 
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Fuente: Infoadex 

 

En el gráfico vemos como se distancia de esta forma de la tónica 

global y presenta en este tercer trimestre un aumento económico de la 

actividad respecto al total del año. Este hecho relevante, es consecuencia 

del cambio de hábitos que se produce en el consumo de los medios en este 

periodo del año, que hace que los anunciantes sean cada vez más 

conscientes y utilicen medios, como el exterior, en épocas de bajo 

consumo, por ejemplo de la televisión. 

   También destaca de este cuadro el hecho que durante los meses de 

agosto y septiembre las inserciones de exterior superen considerablemente 
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la inversión en el medio. Esto nos lleva a pensar en una bajada de los 

precios por parte de los exclusivistas, en esos meses. 

 

 6.2. Los exclusivistas  

 Relacionado con el tema del entorno están, sin duda, los 

exclusivistas, como  agentes que marcan la estructura del mercado, el 

entramado empresarial. 

 Los exclusivistas son los propietarios de los soportes físicos de 

exterior y por tanto se constituyen en los intermediarios naturales entre 

los anunciantes con unos objetivos de comunicación, y las agencias de 

medios con unas estrategias desarrolladas para alcanzar de manera 

eficiente y eficaz los objetivos de sus clientes. 

Dentro de este punto debemos destacar la existencia de tres grandes 

grupos internacionales que han ido, poco a poco, instalándose en nuestro 

país, como un signo más de la globalización imperante, dos o tres grandes 

empresas nacionales con un fuerte desarrollo internacional, un grupo de 

empresas resultado de la evolución por adquisición, absorción de las 

primigenias empresas del sector, y una cantidad elevada de pequeñas 

empresas locales, que trabajan única y exclusivamente en su zona de 

influencia, ésta dependerá de la ubicación de sus empresas.  

De este panorama se desprende que el mercado de la publicidad 

exterior es un sector inmerso en una estructura atomizada, que tiende a la 

evolución y el cambio. 

 Las compañías extrajeras entraron en España gracias a la 

adquisición de empresas españolas de vallas, como Póster, Delta o Red. De 

este modo, se instalaron empresas francesas como Avenir, Dauphin y 

Giraudy, aportando a la publicidad exterior española las novedades del 

mercado vecino, con una marcada diferencia en su trayectoria y evolución. 
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Francia es el país que siempre había presentado un mayor desarrollo en 

este sector.  

 Este cambio en la estructura del mercado español no se paró con esa 

presencia extranjera, sino que tras una serie de operaciones de compra, 

venta y fusión a finales de los 90 y principios del nuevo siglo, la 

transformación llegó a su punto álgido mediante la incorporación de 

empresas pertenecientes a grandes grupos internacionales. A partir de ese 

momento nos encontramos con tres grupos internacionales: uno francés, 

JCDecaux, otro inglés Viacom Outdoor (ahora CBS Outdoor), y otro 

americano, Clear Channel, que irrumpieron con fuerza en España, como 

resultado de una evolución del mercado a escala mundial, como señalaba 

en su día Jean-Louis Paccallin, Co-Director General de JCDecaux España57 

. 

 Con la llegada de estos grupos, se importó también una nueva 

filosofía de trabajo y un talante marketiniano que hizo que las piezas que 

constituían el puzzle del sector se desencajaran y hubiera que hacer un 

esfuerzo por parte de todos para intentar volver a conseguir una cierta 

armonía. 

 Si repasamos la trayectoria de los principales exclusivistas 

encontramos a JCDecaux empresa creada en Francia, en el año 1964 a 

partir de la idea de Jean Claude Decaux de unir la publicidad exterior al 

mobiliario urbano. 

Fue en el año 1986 cuando JCDecaux irrumpió en el mercado 

español con la compra de la empresa española de marquesinas con sede en 

Madrid, Sol Publicidad. Más tarde conseguiría hacer crecer su expansión 

gracias a empresas como; El Mobiliario Urbano, Aerosistemas y Claude 

Publicidad.  

                                                 
57  Revista Anuncios no.78. Enero 2000. Pág.6 
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Es en el año 1999 con la compra del Grupo Havas Media 

Comunicación, dueño en España de Avenir, cuando se le empieza a 

reconocer como gran grupo de exterior58. 

 En la actualidad forman parte del grupo: El Mobiliario Urbano, 

Planigrama, Avenir Gran Formato, Avenir Transportes, JCDecaux 

publicidad luminosa, JCDecaux Airport. 

 JCDecaux cuenta en la actualidad y según datos de la última 

Asamblea General del año 2005, de 715.000 caras repartidas en 3.500 

ciudades en 46 países, contando en España con una presencia en 130 

ciudades con 32.000 caras. En el año 2005 facturaron un total de 1.745,2 

millones de euros59.  

 Clear Channel  nace en 1972 en San Antonio (Texas) dedicada a la 

radio, posteriormente va entrando en el negocio de otros medios, como la 

televisión, y es en 1979 cuando su expansión llega al sector de la publicidad 

exterior.  

Clear Channel llega a España poco después que JCDecaux 

adquiriese Avenir, en 1999, comprando una empresa histórica de la 

publicidad exterior francesa, Dauphin, que estaba presente en nuestro país 

a través de Poster y Publivía. Poco después se introdujo en el sector del 

mobiliario urbano con la compra de Urbaser y Equipamientos Urbanos. En 

el año 2001 adquirió Panel, la mayor empresa nacional del mercado de las 

vallas y Transpublisa, perteneciente al sector de los transportes, 

constituyéndose así en el mayor grupo dedicado a las vallas60.  

Clear Channel como tal,  empieza su actividad en España en enero 

del 2002 y cuenta en la actualidad con 4 líneas de negocio como son el 

gran formato, el mobiliario urbano, los centros comerciales y el transporte, 

                                                 
58 El Publicista no.68. 1-15 julio 2002. Pág. 14 
59 www.jcdecaux.es 
60 El Publicista no.68. 1-15 julio 2002. Pág.15 
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está presente en 63 países, y en nuestro país tiene un patrimonio de 

32.200 caras y 3.200 unidades (autobuses). 

 Viacom Outdoor es el tercer grupo internacional asentado en 

nuestro país desde enero del 2002, con la adquisición en el año 2000 de la 

empresa Delta y en el 2001 de Circuitos Exterior de Publicidad. Su 

especialización es el gran formato. Se encuentra en 166 países y durante el 

año 2004, el grupo, que cuenta con divisiones como Paramount Pictures y 

video, Terra Mítica, MTV o Blockbuster video, ingresó 22.500 millones de 

dólares61.  

 Viacom en su interés por dar servicio al cliente introdujo en España 

en el año 2003 circuitos segmentados dirigidos a públicos de business, 

accesos a aeropuertos y puertos o circuito de empresas.  

 Desde unos meses antes de la entrada del 2007 se anunció que esta 

empresa cambiaba de nombre con el objetivo de caminar en la misma línea 

que su casa americana, por lo que desde esos momentos ha pasado a 

denominarse CBS Outdoor. 

 Para esto grandes grupos su implantación en España les ha servido, 

en muchos casos, como puente de unión con países de Sudamérica y Asia, 

como confirma Jean Louis Paccalin, Director General de JCDecaux62: 

“España ha servido para la expansión en Latinoamérica, hoy 

estamos presentes en América del Sur, México, Uruguay, Argentina y 

Brasil a través de todos los productos de la empresa” 

 Para Carlos Santos, Director General de Outdoor Consulting, la 

entrada de estos grandes grupos internacionales fue positiva para el 

mercado español, porque en esos momentos se introdujeron en este sector 

con una clara intención de liderazgo y de competencia al más alto nivel, y 

                                                 
61 Guía de la publicidad exterior. ¿Quién es quién? 2006. Pág.109 
62 El Publicista no.68. 1-15 julio 2002. Pág.15 
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diferencia esta incorporación a las anteriores inclusiones de empresas 

extranjeras63: 

“La gran diferencia es que en aquella ocasión se produjo la entrada 

de compañías pertenecientes a multinacionales dedicadas a la publicidad 

exterior o a la comunicación, y entraban en nuestro país como una 

expansión natural de su negocio, con cierta vocación de implantarse aquí 

pero muy dependientes de la matriz y con la intención de tomar una cuota 

de mercado, pero no con vocación de liderazgo. Hoy en día, grupos como 

JcDecaux y Clear Channel, quieren ser líderes, que es un matiz muy 

importante” 

 Santos también destaca que esa situación se da delante de un gran 

interés por mejorar el medio con compras más profesionales, y un enorme 

desarrollo tecnológico, gracias a las inversiones que estos grandes grupos 

tuvieron que hacer. 

 Si nos centramos ahora en empresas españolas con miras 

internacionales con soportes como el mobiliario urbano y un continuo 

crecimiento nacional nos encontramos con Cemusa. 

Esta empresa fue fundada en 1984. Es filial del grupo español 

Fomento Construcciones y Contratas, y está dedicada al diseño, 

fabricación, instalación  y el mantenimiento con o sin explotación 

publicitaria de más de 100.000 unidades de mobiliario urbano.  

Cemusa está presente en 110 ciudades de 11 países de Europa y 

América. Su actividad internacional supone el 75% de su negocio total. 

 Esta empresa ha sabido ponerse al nivel de los grupos 

internacionales, dando servicio al cliente y dotándose de medios humanos 

y materiales con los que poder avanzar y evolucionar. 

 Otra de las empresas nacionales con intereses en el exterior es el 

Grupo Redext, constituido por IEPE, Grupo Soportes, Impursa y 

                                                 
63 Revista Anuncios no. 88. Enero 2001. Pág.7 
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Printpursa, que cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector y 

que durante el año 2001 se instaló en Portugal.  

 Este Grupo gestiona un patrimonio de más de 1.250 soportes de 

gran formato, principal línea de negocio de Redext. 

  Además, no debemos dejar de mencionar el trabajo que se está 

realizando desde medianas empresas como: Publimedia y Publisistemas en 

transportes, TTP Cabitel en cabinas telefónicas, Publimetro en gran 

formato y  Ginsa en lonas, entre otros, para estar a la altura de estos 

grandes grupos y poder satisfacer las necesidades del cliente de este sector.         

 Queremos terminar este apartado dedicado a los exclusivistas con 

una matización a nivel general de César Galiana, Director de investigación 

de Media Direction64: 

“En el mercado publicitario una fragmentación excesiva de la 

oferta de un medio puede ser perjudicial. Si para implementar una 

campaña hay que ponerse de acuerdo con cientos de proveedores la 

eficacia del proceso se resiente. Si las empresas que tienen dimensiones 

muy reducidas no pueden tener equipos comerciales para atender 

adecuadamente a todos los potenciales compradores. Tampoco pueden 

invertir en investigación o nuevas tecnologías. El caso opuesto, una 

excesiva concentración, se convierte en un oligopolio de oferta donde el 

comprador no tiene ningún margen de negociación. En mi opinión el que 

hubiera al menos cinco alternativas reales y quizá no más de diez 

garantizaría una sana competencia y un mercado eficiente.” 

 Los exclusivistas deben pensar en términos de “partners” delante de 

sus clientes y no como proveedores, y deberían buscar fórmulas efectivas 

de comercio en lugar de entrar en una situación de competencia de precio 

a la baja, que lo único que hace es desacreditar al medio.65 

                                                 
64 Revista Anuncios no.88. Enero 2001. Pág. 14 
65 Revista Control no.44. Abril 2005. Pág.48 
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 A modo de ilustración de la situación actual de los exclusivistas en 

España adjuntamos una serie de gráficos,  resultado de un estudio de la 

empresa Outdoormedia, en los que podemos observar el reparto del pastel 

publicitario de exterior en su totalidad y por soportes. Debemos advertir 

que puede existir algún tipo de diferencia entre la información aquí 

detallada y la que nos podrían adjuntar cada uno de los exclusivistas, pero 

si nos sirve para de manera general hacernos una idea de cómo esta 

estructurado este sector. 

 Observamos en el gráfico adjunto que referido al total del sector el 

censo de exclusivistas viene encabezado por Clear Channel, con un 

23,22%, seguido de JCDecaux con un 22,74% y Cemusa con un 18,30%. 

Censo Exclusivistas-Gráfico total 2005 

% Soportes

23,22%

18,30%

5,84%
22,74%

4,56%

0,02%

0,04%

0,14%

8,90%

2,34%

4,68%

0,67%

0,83%

7,73% Clear Channel

Cemusa

Viacom

JC Decaux

Redex

Ginsa

VSA

Monopostes

Publimedia - Trenmedia

Publisistemas

In Store Media

Cabitel

Promedios

Otros

 

Fuente: Outdoormedia 

 Si nos detenemos en los cuadros desglosados por soportes, 

observamos que Clear Channel líder en el cómputo global, también 

encabeza las vallas, centros comerciales, mobiliario urbano, backlights y 
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autobuses, y que los tres primeros puestos se reparten, por diferente orden 

dependiendo del sector, entre Clear Channel, JCDecaux, Cemusa y 

Viacom. Únicamente no ocurre esto cuando se trata de monopostes, con el 

predominio de un grupo español como es Redext, seguido por Ginsa y 

Monopostes. 

 El soporte de transportes, metro, autobuses y RENFE, también 

ofrece diferencias, al entrar en juego, medianas empresas que controlan 

estos  sectores, en algunos de los casos mediante exclusivas como es el caso 

de Publimedia-Trenmedia y RENFE.  

 

  

Censo Exclusivistas-Gráficos de representatividad por soportes. 2005 

Vallas
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22,09%23,56%

4,31%
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In Store Media
Otros
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Mobiliario urbano

24,78%
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Cemusa
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Backlights
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50%

17%
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*Sólo se contabilizan los autobuses de las principales ciudades de España 

Fuente: Outdoormedia 
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 6.3. La comercialización 

 Vista la situación actual del medio exterior en el mercado, a nivel de 

inversiones y de estructura, vamos a estudiar las maneras que tienen los 

exclusivistas de ofertar sus productos a los clientes, o sea, la manera en la 

que van a plantear su negocio. 

 Debemos empezar diciendo que el proceso normal de actuación 

cuando un anunciante quiere contratar un soporte de exterior es dirigirse 

al exclusivista correspondiente y ver los soportes, precios y condiciones 

que se ofertan. 

 La comercialización en exterior ha ido evolucionando paralelamente 

al sector. En sus inicios, en los años 60, los soportes se comercializaban a 

la unidad, o sea, soporte a soporte, cada anunciante elegía los soportes que 

le parecían más adecuados a sus necesidades. 

 En la década de los 70 se incorporó una nueva manera de 

comercializar los soportes de exterior, principalmente las vallas, mediante 

circuitos anuales, que presentaban muchos inconvenientes a los 

anunciantes por el largo periodo que representaban, con los consecuentes 

obstáculos monetarios, de información continúa,…etc.66 

 Es en los años 90 cuando aparece el primer circuito de publicidad 

exterior de ámbito nacional, IBERIR 1, que marcará una revolución en el 

medio.  

 En este capítulo se van a tratar las distintas maneras que existen en 

estos momentos para contratar publicidad exterior con los exclusivistas, 

analizando si son las adecuadas al momento actual o no, y partiendo de la 

búsqueda, tanto por parte de los anunciantes como de los especialistas de 

                                                 
66 Para más información ver PACHECO RUEDA, M. Cuatro décadas de publicidad 
exterior. Ediciones Ciencias Sociales. Madrid. 2000. Pág.197-200 
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exterior de targetizar más, segmentar las campañas para responder a las 

realidades de los anunciantes, pensando en singular67. 

 

 6.3.1. Circuitos  

 Se empezará reflejando cual es el concepto de circuito al que se va a 

referir en esta investigación. 

“Un circuito de publicidad exterior es el conjunto de carteleras 

distribuidas en un número determinado de ciudades, dependiendo del 

tamaño del circuito, y seleccionadas a partir de criterios fundamentales de 

marketing unificados y comunes a todas las ciudades, que garantiza unos 

índices de audiencia, cobertura y repetición y que permite la planificación 

del medio con contrataciones a base de estos productos sin la necesidad 

reutilizar contrataciones a la unidad, en términos generales.”68 

 Esta definición debe tomarse en un sentido más amplio, ya que 

cuando se habla de circuitos no sólo se van a considerar de vallas o 

carteleras, sino de cualquier otro soporte de exterior, ya que en la 

actualidad la mayoría de soportes se comercializan por este sistema. 

 En el inicio de la comercialización por circuitos, éstos se 

consideraban propios de los clientes, muchos de los cuales, se ofertaban 

como circuitos, pero eran simplemente un conjunto de soportes agrupados 

para economizar la inversión a los clientes, ya que según podemos extraer 

de la definición de Carlos Santos, para considerarlos como tales, deben 

cumplir con unos objetivos establecidos y conseguir unos índices de 

audiencia rentables. 

En la actualidad se han constituido como la forma “natural” de 

oferta por parte de los exclusivistas, pero han pasado a entenderse más 

                                                 
67 Anuncios 1137. 20 al 26 febrero. 2006. Pág. 46 
68 CARLOS SANTOS. “Los circuitos como alternativa”. Control num.340. Diciembre 1990. 
Pág. 44 en PACHECO RUEDA, M. Op. Cit. 2000. Pág.202 
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como propuestas del medio que como demandas del anunciante, aunque 

se espera una segunda evolución al respecto. 

 Si se analiza el mercado actual, nos encontramos con tres tipos de 

circuitos: 

 -Anuales: fiel reflejo de los circuitos de los años 70, pero pensados 

no ya solo para vallas o soportes urbanos de exterior, sino especialmente 

para soportes que implican un alto desembolso económico, este sería el 

caso de lonas, rótulos en coronación de edificios…etc. 

 -Estándares: son los paquetes que ofrecen los exclusivistas tras la 

selección de una serie de soportes a precios económicos para los 

anunciantes, cada uno lleva implícito el tipo de circuito que es: nacional, 

seminacional…, el periodo de contratación: catorcenal, mensual, 

semanal…, el número de soportes que lo integran, el número de ciudades, 

y por supuesto el precio.  

 

A continuación se incluyen unos ejemplos de circuitos estándares. 

Exclusivista Circuito Contratación Período  Nº Soportes Ciudades Tarifa € 

Avenir 

(Vallas 8x3) 

Iberir Nacional 14 días 1.300 37 344.500 

Clear Channel 

(Vallas 8x3)  

Giga Nacional 14 días 1.300 33 360.000 

Viacom 

Outdoor 

Laser Seminacional 15 días  200 15 510.094 
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Fuente: Los Medios en España y Portugal. 2006. ZenithOptimedia 

  

Dentro de éstos estándares, podemos encontrar empresas que están 

ofertando ya grupos de soportes targetizados, esto es, planteados teniendo 

en cuenta el público objetivo al que van dirigidos, y buscando incidir en él 

de manera directa. 

 -El tercer tipo que podemos contratar son circuitos ad-hoc, 

demandados por los clientes según sus necesidades de comunicación. 

Tendrían cierta relación con los targetizados, pero la diferencia sería que 

estos últimos vienen ya diseñados por el exclusivista y cualquiera puede 

tener acceso a ellos, mientras que los ad-hoc son pensados y hechos a la 

medida de los clientes. 

 Por lo tanto, esta forma de comercializar el medio se puede definir 

de flexible dentro de su rigidez, por permitir a los anunciantes optar por la 

solución más acorde a sus necesidades y objetivos, siendo a su vez, la 

opción más económica. Constituyéndose en la manera óptima de 

racionalizar un medio, hasta el momento de aparición de estos nuevos 

métodos, desordenado. 

 Pero no se debe olvidar, que estos circuitos no permanecen estables, 

sino que van cambiando y variando para adaptarse a las nuevas 

configuraciones del sector, en un interés por parte de todos, de acercarse al 

anunciante y satisfacer, desde la racionalidad, sus inquietudes. De ahí el 

giro que están tomando hacia la búsqueda de nuevas fórmulas definidas y 

(luminos) 

Espacio 

(luminosos) 

C.Lumi

noso 

Seminacional 15 días  170 11 255.000 
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pensadas para targets específicos, con los que dentro de la masificación del 

medio, se busca una diferenciación.  

 

 6.3.2. Venta a la unidad 

 Se ha comenzado el capítulo hablando de la comercialización en sus 

inicios mediante la venta a la unidad. 

Aunque esta era la manera normal de proceder de los años 60, en la 

actualidad continúa utilizándose, sobre todo para soportes como las lonas 

o los monopostes, con unas características particulares, en cuanto a tiempo 

de contratación, precio, desembolso a nivel de soporte físico…etc., que 

hace, en la mayoría de los casos, inviable el planteamiento de un circuito.  

Ahora bien, en el intento de dar satisfacción al cliente, y economizar 

el sector, hay algunos exclusivistas dedicados a estos soportes, que 

intentan crear pequeños circuitos con 3/4 lonas en las principales 

ciudades, o varios monopostes en ubicaciones con características 

similares. 

 Por lo dicho, esta venta a la unidad, primera forma de 

comercialización de la publicidad exterior, ha quedado, actualmente,  

relegada a soportes específicos, siendo los circuitos los protagonistas de la 

comercialización de la mayoría de los soportes del medio exterior en la 

actualidad. 

 La venta a la unidad, consecuentemente queda reducida a esos 

soportes que por sus características, resulta inviable, por unas razones u 

otras, cualquier otra forma de comercialización. 

 Ahora bien, no podemos olvidarnos de la existencia de anunciantes, 

que a pesar de todo, continúan contratando los soportes para sus 

campañas, uno a uno, a la unidad, dejando de lado los circuitos, aunque 

sean soportes con circuitos establecidos. 
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 Por lo tanto y en cuanto a la venta a la unidad, nos encontramos con 

soportes así comercializados, y con anunciantes que prefieren este tipo de 

comercialización por creer que pueden atinar mejor con las ubicaciones 

que buscan para llegar de manera eficaz a su público objetivo.   

 

 6.3.3. Acciones especiales  

 El desarrollo de la creatividad del medio exterior y la necesidad de 

llegar al público objetivo de una manera impactante y notoria, ha quedado 

patente con el desarrollo experimentado por las acciones especiales. 

Estas acciones son otra forma de comercializar el medio en la que el 

planteamiento creativo y la interrelación de todos los agentes que forman 

el proceso publicitario queda manifiesta y patente. 

Este tipo de comercialización consiste en plantear una estrategia de 

medios no convencional, utilizando espacios o ubicaciones no habituales, 

en algunos casos se ha denominado ambient marketing, debido a la 

conjugación de elementos que interactúan en la acción y que suponen la 

preparación de todo un espectáculo. 

Por ejemplo, con motivo del estreno de la película “Los chicos del 

coro” en lugar de realizar una campaña en mupis o en vallas, se preparó 

una acción especial en una calle peatonal céntrica de Madrid y de 

Barcelona, con un coro de niños que interpretaba la banda sonora de la 

película. Este planteamiento no solo tuvo repercusión inmediata 

ocasionando que se agotaran todos los CD de la película de los almacenes 

cercanos al lugar escogido para llevar a cabo este acto, sino que tuvo un 

importante seguimiento mediático con todo lo que eso supone para la 

creación de notoriedad. 

Ahora bien, hay que tener en cuenta que aunque este tipo de 

comunicación funciona en la mayoría de los casos, no se puede caer en el 
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error o mejor dicho, en la tentación, de realizar constantemente campañas 

de este tipo que hacen que al final pierdan la efectividad esperada.  

Las acciones especiales son buenas cuando efectivamente son 

especiales y espaciadas en el tiempo, no cuando se hacen de manera 

regular como un soporte más de exterior, además se debe ser consciente 

que los precios suben en estas campañas, y cuestan un sobreesfuerzo a 

todos los miembros del equipo, tanto a los exclusivistas por la necesidad de 

permisos especiales, a la agencia de medios para coordinar la acción y al 

anunciante por tener que asumir un proyecto fuera de lo habitual. 

Este tipo de comercialización supone aplicar la creatividad al 

máximo en el medio exterior, como se comprobará en el capítulo 7, en el 

que se volverá a tratar el tema desde una perspectiva más creativa. 

En este capítulo se cita como otra forma de comercializar el medio 

sin entrar en el detalle de su desarrollo, que queda pospuesto como se ha 

apuntado para el capítulo correspondiente. 

 

6.4. Los nuevos especialistas del medio  

Muy relacionado con el análisis de la estructura de la publicidad 

exterior está la aparición de los llamados “especialistas” de exterior, 

dedicados a dar un servicio especializado sobre planificación, gestión y 

asesoramiento del medio exterior.  

Aunque no son exclusivistas del medio si que han aparecido como 

agencias de medios dedicadas única y exclusivamente a nuestro objeto de 

estudio. Estos “especialistas” desarrollan su actividad, como se ha dicho, 

dentro del marco de la planificación, gestión y compra del medio exterior, 

siempre en términos creativos y de ROI, Return of Investment, para el 

anunciante. 
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Como consecuencia del momento económico y cómo se está 

desarrollando el medio, y ante la máxima que el presupuesto publicitario 

no va a crecer en un período de tiempo corto, la influencia de los 

exclusivistas va a ser decisiva, por lo que se hace necesario una 

optimización del presupuesto publicitario, bajo la presión de los 

especialistas para que exterior crezca. 

Para Antonio Capdevila, Director General de Posterscope, una de 

las agencias de medios de exterior, junto con Kinetic, Outdoormedia y 

Outdoor Consulting, el futuro está en saber combinar el conocimiento de 

los medios con técnicas de investigación del consumidor69.  

Para Capdevila, Posterscope es una empresa especializada en 

aquella publicidad que incide en los ámbitos extradomésticos y que lleva a 

una mayor integración de los soportes. 

Andoni R. de Galarza, Director General de Outdoormedia, 

reflexiona sobre la necesidad que las agencias y anunciantes planifiquen y 

compren sus campañas de exterior a través de los especialistas para que el 

medio aumente su representatividad y su calidad70.  

 Para terminar este capítulo, indicar que la estructura del sector es 

primordial de cara a su evolución y desarrollo, que esta estructura debe ir 

acorde a los cambios que se están produciendo a nivel empresarial en 

todos los sectores, con la incorporación de una cultura de globalización, 

debido al marcado mercado internacional, que hace pensar en términos 

más generales y no tan locales. 

 El mercado de la publicidad exterior ha estado durante mucho 

tiempo atomizado aunque en los últimos años se ha realizado un gran 

esfuerzo por romper esa atomización y acercarse más a la cultura del 

cliente, lo que lleva a pensar en otras formas de ofrecerle los productos. 

                                                 
69 Control Publicidad no.492. Agosto 2003. Pág.70 
70 Publicidad Exterior no.10. Marzo 2006. Pág.7 
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 Esta estructura va a continuar cambiando y evolucionando, en tanto 

en cuanto, las empresas van a ir asumiendo muchos de los conceptos con 

los que trabajan los grupos internacionales, ante la necesidad de competir 

con ellos y no perder su parcela del mercado. 

 Las razones principales para esta adaptación van a ser la búsqueda 

de unos públicos objetivos más segmentados de acuerdo con los productos, 

un mayor control de la información y una mejor comunicación entre 

anunciante y agencia  que proporcione a ambas partes un incremento en la 

calidad de su trabajo, donde la creatividad va a estar presente en todo el 

proceso. 

 Evidentemente, todo este proceso que se está viviendo y que no ha 

terminado, va a ayudar a potenciar una cultura del medio real y acorde al 

desarrollo comercial.   
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Capítulo 7. La creatividad 

“El diseño de los carteles está basado en el movimiento. Tú pasas 

por delante del cartel, a la vez que él te pasa a ti. El cartel es el medio de la 

persona creativa. Es el mayor reto creativo. Resuelve el problema 

mercadológico de comunicación en un cartel y probablemente encuentres 

la respuesta al resto de los medios.”71 

A la hora de pensar en creatividad debemos empezar desglosándola 

en dos partes claramente diferenciadas como son el qué decir y el cómo 

decirlo. Cuando hablamos del qué decir estamos haciendo referencia a la 

estrategia creativa a realizar, mientras que el cómo decirlo sería la táctica 

concreta que vamos a llevar a cabo con la estrategia definida. 

 En publicidad exterior se debe realizar el mismo trabajo que para 

cualquier otro medio, pero teniendo en cuenta sus peculiaridades; cuando 

vemos un anuncio de exterior lo vemos por la calle y no solemos parar a 

leer el texto, sino que lo vemos mientras andamos o conducimos, 

consecuentemente contamos con muy poco tiempo de lectura y atención.  

 Cuando nos encontramos con creativos hablando del medio exterior 

sus palabras son alentadoras aunque todavía son pocos los que se acercan 

al medio sin miedo. 

 Para José Luis Esteo, creativo, el problema de la publicidad exterior 

hay que buscarla en los anunciantes:72  

“Hay que hacer una labor educativa con los anunciantes 

contándoles en qué se diferencia el medio exterior. El camino no es 

intentar competir con el resto de los medios. El medio exterior es 

diferente. El estar en la calle y la parte de espectáculo es lo que tiene el 

exterior y que no tienen otros medios. Un anunciante no puede pretender 

colocar en una valla múltiples mensajes. En el momento en que los 

                                                 
71 BERNSTEIN, D. Advertising Outdoors: watch this space.  Phaidon. London. 2004. 
Pág.20. Traducción de la doctoranda. 
72 El Periódico de la Publicidad. Del 19 al 26 diciembre 2003. Pág.11 
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clientes entiendan esto, los creativos estarán mucho más dispuestos a 

proponer el medio exterior.” 

José María Pujol, Director Creativo Ejecutivo de The Farm, habla de 

exterior como el único medio que permite a una marca integrarse en el 

hábitat natural de las personas, con la consecuentemente implicación y  

proximidad al consumidor. 

“Yo creo que exterior es una frase, una imagen, y una marca. No 

más”73 

 En este capítulo queremos investigar sobre la creatividad con 

interés de corroborar o no la tan extendida creencia que no existe 

creatividad para exterior, y que los anuncios de exterior son una traslación 

del original de prensa o revistas, o un fotograma del spot televisivo. Para 

ello, a partir de unos criterios básicos respecto a la creatividad del medio, 

haremos un repaso de los encuentros creativos que se realizan y como está 

representado exterior en ellos. Finalizaremos con el último estudio sobre 

creatividad en soportes de exterior que se ha realizado, en el que se funden 

las teorías formales de múltiples autores respecto a la creatividad de 

exterior. 

En el anexo tres incluimos algunos ejemplos de las creatividades 

expuestas en el medio. 

 Pero antes de pasar al desglose del capítulo conviene recordar unas 

palabras de César García, creativo, sobre este medio, que refuerzan la idea 

que acabamos de plasmar: 

“El medio exterior es el que más simplicidad, rotundidad y 

economía de lenguaje exige, justo los atributos de una buena idea. En 

España se piensa primero en spots (¿hasta cuando?), después en gráfica, y 

después en exterior y radio. ¿Qué sucede? Que se cae en la trampa de 

crear desde el multilenguaje. La ausencia de idea queda disimulada con 

una buena realización, música, etc., elementos que no tienes en exterior.  

                                                 
73 El periódico de la publicidad. Del 19 al 26 de diciembre 2003. Pág. 11 
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Por supuesto, los anunciantes tienen también mucha culpa, al 

esperar de este medio sólo una multiplicación física de su logo o de su 

producto y dejando escapar la oportunidad de crear contenido emocional 

para su marca.  

Y los medios también tienen culpa por estar cerrados a cualquier 

experimento o innovación a través de unas tarifas extraordinariamente 

altas.  

En fin, deberían poner un ramito de flores debajo de cada valla, 

marquesina, oppi… porque entre todos hemos matado el medio. Pero ¿a 

quien le interesa? Los creativos quieren rodar.”74 

 

 7.1. Características formales de la publicidad exterior  

Como se ha empezado diciendo en este capítulo, no son pocas las 

veces que los profesionales del sector han demandado una creatividad 

específica para el medio. Se afirma, por parte de los interesados, que 

exterior no puede nutrirse de la misma creatividad que se inserta en 

revistas o periódicos, ni de algún fotograma de los spots televisivos.  

Este medio tiene unas características particulares: se encuentra en 

la calle cuando la gente no tiene tiempo de pararse a leer los anuncios, 

necesita mensajes pensados y creados para él y no simples adaptaciones.  

En los últimos años, se está haciendo un esfuerzo importante para 

que este tema cambie y la calidad creativa es demandada ya por todos los 

agentes publicitarios. 

Esta preocupación por la calidad de la creatividad del medio 

exterior viene de largo y debido a este motivo la Asociación Española de 

Publicidad Exterior (AEPE) editó, hace ya unos cuantos años, una pequeña 

guía en la que se daban algunos consejos a los creativos que estuvieran 

pensando en alguna campaña para el medio.  

                                                 
74 Revista Anuncios no. 88. Enero 2001. Pág.18 
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Alguno de los consejos o pautas que se incluían en esta guía sobre 

creatividad para exterior son75:  

-La imágenes como siempre se ha dicho valen por mil palabras, por 

lo tanto la imagen debe ser buena y debe dar a entender por sí sola el 

mensaje que se quiera transmitir. 

-Poco texto, no más de 10 palabras, en el tiempo que tenemos para 

leer un mensaje por la calle no podemos pretender argumentar o dar 

mucha información. Los individuos se encuentran con la publicidad 

exterior cuando van en coche o van caminando, por lo tanto se les tiene 

que cautivar a la primera, con mensajes sencillos e impactantes que les 

llamen la atención y pongan su atención en nuestro mensaje. 

-La tipografía debe permitir una lectura fácil y rápida, se deben 

evitar aquellas letras que por un motivo u otro nos van a dificultar captar 

el mensaje sin esfuerzo. 

-El tema del color marcará en gran medida la notoriedad del 

anuncio, así la utilización de colores brillantes y contrastados ayudará al 

anuncio a ser visto por nuestro público objetivo, también beneficiará la 

lectura y la asociación del producto a sentimientos y emociones. 

Todos estos consejos los podemos ver recogidos en estos 7 

principios: 

                                                 
75 AEPE. El Interior de la publicidad exterior. Valores comparativos, ventajas, consejos 
técnicos.  
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Fuente: Asociación de Empresas de Publicidad Exterior.  

  

A partir de estos principios y del estudio de Juan Rey76 podemos 

establecer las características formales de la publicidad exterior, 

basándonos en el predominio de la imagen, el uso del color, la importancia 

de la tipografía, el tamaño y la ubicación. 

 Partimos del hecho que la publicidad exterior tiene un importante 

predominio visual, pero esa imagen, como destaca Juan Rey, debe ser 

comprensible para evitar transgresiones en la decodificación del mensaje. 

Así podemos establecer una escala de comprensión, en la que se situaría a 

las fotografías como las imágenes más fáciles de interpretar, luego le 

seguirían los dibujos y por último las pinturas. 

 En esa necesidad de hacer inteligible el mensaje de exterior, se ha 

de pensar en el color, que se constituirá además en un factor de atracción 

para el público objetivo, teniendo un mayor impacto los colores vivos o 

primarios sobre un fondo claro o neutro. 

                                                 
76 REY, J. Palabras para vender, palabras para soñar. Paidós. Barcelona. 1997. Pág.226-
231 
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 La tipografía se constituye en un elemento relevante para el 

conjunto de la composición, que en el medio exterior debe convertirse en 

parte de la imagen, con la finalidad de que además de ser leído también 

sea visto. 

 El tamaño, sobre todo en los grandes formatos, hará que un anuncio 

de exterior destaque del entorno y atraiga la atención de los destinatarios.  

 Y evidentemente será necesario tener en cuenta la ubicación del 

anuncio, ya que en función del grado de perpendicularidad del mensaje 

respecto al eje de visión del receptor, el emplazamiento o la altura el 

impacto será mayor o menor. 

 Estos constituyen los elementos formales que identifican la 

publicidad exterior, pero si profundizamos un poco más y nos adentramos 

en el mundo del texto, encontramos las características que definen a la 

publicidad exterior desde un punto de vista redaccional. 

 En primer lugar y debido a su naturaleza, en la que la brevedad y la 

síntesis son factores fundamentales, la redacción se convierte en apelación, 

relacionado con el fin de este tipo de publicidad  que no busca argumentar, 

sino informar de la existencia o introducción de un producto en el 

mercado.  

 En segundo lugar, y en relación directa con el punto que acabamos 

de ver, se produce una gran economía verbal, ya que como dicen los 

expertos77 solo se deben incluir cinco o seis palabras, que serán las 

encargadas de transmitir el significado del mensaje y dotar de sentido la 

imagen a la que acompañan. La estructura verbal tiene que cristalizar la 

percepción del receptor a un cierto nivel de inteligibilidad, debido a la 

cantidad de sentidos que transmite la imagen, con lo que será preciso que 

el texto imponga aquella lectura que el publicitario quería transmitir.  

                                                 
77 Thomas Harrison habla de 1 imagen y seis palabras, mientras que Lluís Bassat indica 
una foto de un producto y 5 palabras, una síntesis visual. 
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La brevedad de los textos provocará la necesidad de exponer 

únicamente un concepto. 

 Y en tercer lugar, y debido a todo lo que llevamos diciendo, la 

brevedad del texto va a provocar que en los anuncios de exterior confluyan 

en un alto grado los contenidos retóricos78, ya que el significado global 

viene dado por el cruce de la imagen y del texto, unidos en una función 

persuasiva y retórica79. 

 Por lo tanto, nos encontramos con una publicidad que más que 

argumental es sugestiva e insinuante, en la que se combinan símbolos 

intencionales, mediante la representación del producto, sus funciones y 

cualidades, y símbolos interpretativos, en los que va a influir la cultura y la 

estética, provocando reacciones afectivas en el receptor80.   

 Para Enel, los anuncios de exterior van a proponer al receptor una 

imagen condensada que va a inmiscuirse en su intimidad y que debe 

atrapar la mirada del individuo, mientras que el texto va a amplificar el 

mensaje mediante la corrección de la ambigüedad que se puede producir 

sin su presencia.  

 Como estamos viendo la creatividad de exterior es de vital 

importancia para el medio, lo que provoca el desarrollo de teorías al 

respecto, en un deseo de sentar las bases para creaciones adecuadas a los 

soportes que lo integran. 

Pilar Gutiérrez, Directora de Cuentas de Delvico Bates,  habla de la 

“teoría de los tres focos”81: 

                                                 
78 Alguno de los procedimientos retóricos que destaca BOUZA ALVAREZ, F. 
Procedimientos retóricos del cartel. Centro de Investigaciones sociológicas. Madrid. 
1983. Pág.65-80. La hipérbole, la metáfora, la metonimia, la onomatopeya, la paradoja o 
la sinécdoque.  
79 BOUZA ALVAREZ, F. Op. Cit. 1983. Pág. 56 
80 ENEL, F. El Cartel, lenguaje/funciones/retórica. 2ªed. Fernando Torres Editor. 
Valencia. 1977. Pág16. 
81 Zenithinforma no.44. Septiembre-octubre 2001. Pág.12 
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“Si pensamos en una cámara con la que se está rodando una 

secuencia de una película, y en un momento determinado se congela la 

imagen en un plano largo con una gran cantidad de detalles en la 

situación, estamos ante el primer foco que correspondería con el anuncio 

para prensa. Si se cierra un poco el foco centrándolo en un lugar clave 

para el desarrollo de la acción permitiéndonos ver sólo las cosas 

imprescindibles tenemos el segundo foco, que correspondería a campañas 

en soportes como las marquesinas, mupis, columnas, luminosos, metro, 

autobuses, lonas, relojes  y vallas del núcleo urbano. Si continuamos 

cerrando el paso y se enfoca simplemente el elemento/s que sintetizan la 

acción inicial, y éste es capaz de explicarse por sí mismo a 150 metros de 

distancia y durante 5 segundos, tenemos el tercer foco literal que se 

utilizaría para soportes como los monopostes, bipostes y las vallas de 

acceso a las ciudades.” 

Pilar Gutiérrez está de acuerdo con los consejos de la AEPE sobre la 

creatividad y habla de la necesidad de mostrar imágenes limpias, texto 

corto, ni grande ni pequeño, colores adecuados a la situación y el logo a la 

vista.  

Por lo tanto, necesidad de pensar en el medio, su estructura y sus 

características para plasmar en los soportes la mejor creatividad que 

necesitan las campañas. No dejarse influir por los anuncios del resto de 

medios e intentar trabajar según soportes, ir más allá y no pensar sólo en 

el medio sino en los diferentes soportes que van a integrar nuestra 

comunicación. 

Para Joaquina Sánchez para disfrutar del medio exterior solo hace 

falta salir a la calle y para mostrarlo ser breve82: 

“El medio exterior es una síntesis de lo que es la idea de un 

anuncio, de un mensaje, de una campaña, y en esa síntesis en ese espacio, 

está la importancia que tiene. La idea entra en la persona tal cual, por eso 

es tan fundamental la creatividad”. 

                                                 
82 Revista Anuncios no.78. Enero 2000. Pág. 14 
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La publicidad exterior aporta elementos propios como el tamaño, 

luminosidad, situación de la marca…etc., datos que no pueden ser 

olvidados por los creativos. Para Carlos Lozano, Presidente de AIMC, hay 

que tener presente cuatro claves creativas cuando se piensa en exterior: 

-Producto-marca: exterior ofrece la máxima visibilidad inmediata. 

-Simplicidad: la idea debe poder ser captada en pocos segundos. 

-Ejecución grande y vigorosa: máximo tamaño, colores definidos y 

contraste. 

-Conocimiento del soporte y sus posibilidades: necesidad de 

educación y esfuerzo creativo por parte de todos.83 

La capacidad de impactar de la publicidad exterior viene, muchas 

veces, determinada, por su composición creativa, con textos ingeniosos, 

breves, concisos y contundentes que se remitan a la imagen. 

Para John Hegarty la creatividad consiste en romper las reglas y 

nada mejor que basarse en cosas SIMPLES: Simpathie (con el público), 

Individualite, Memorable, Pertinence, Légèreté (de tono), Economie y  

Surprise84, para llegar a los públicos. 

Siguiendo a otros autores que también han trabajado el tema de la 

creatividad en exterior nos topamos con Bernstein85. Este autor, del 

mismo modo que Hearty también se decanta por la simpleza en el impacto, 

reduciendo el diseño de exterior a la simpleza de una señal de tráfico, 

partiendo del hecho de que los mensajes de exterior no tienen más función 

que la de subsistir por ellos solos, por su razón de ser, por la publicidad 

que en ellos hay impresa.  

                                                 
83 Revista Control  no.513. Mayo 2005. Pág.108 
84 Simpatía, Individualidad, Memorable, Pertinente, Ligero, Económico y Sorprendente, 
en SAUNDERS, D. XX Siècle Pub (un siècle de publicité). Editions E/P/A Hachette-Livre. 
2000. Pág. 75 
85 BERNSTEIN, D. Advertising Outdoors. Watch this Space! Phaidon. London. 2004 
(reprinted) 
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Ahora bien, para Bernstein el que un cartel sea simple no significa 

que deba ser simplista, ya que esta pensado para atraer la atención y crear 

una relación de “amistad” con el público.  

Este autor también recoge una serie de reglas a la hora de crear para 

nuestro objeto de estudio, estas pautas serían el desarrollo del SIMPLES 

de Hearty, y muchas de ellas las veremos reflejadas posteriormente, en el 

desarrollo del modelo de valoración de la comunicación visual de los 

monopostes, consecuentemente estos modelos son extrapolables a todos 

los soportes de exterior. 

1. Simple, que no simplista 

2. Una imagen dominante 

3. “Boldness” (intrepidez) 

4. Claridad, tipografias legibles 

5. Pocas palabras (6 ó 7) para un impacto inmediato 

6. Tipografías suficientemente grandes 

7. Contraste de colores (preferiblemente primarios) 

8. Marca, que todo pertenezca a la marca86. 

Todas estas reglas o pautas, nos llevan a pensar en exterior como la 

esencia para la atención y retención, constituyéndose como la expresión 

del mensaje87: 

“Crear publicidad exterior emocionante y que se recuerde es lo más 

parecido a trabajar sin red. No estás peleando por un espacio en una 

página, no hay sitio para una copia de apoyo que pueda sobreponerse a un 

titular equivocado. Tampoco tienes 30 ó 45 segundos para asegurarte que 

                                                 
86 Traducción de la doctoranda 
87 DOUG LINTON, director de Carr Linton Carroll Inc. Toronto, Canadá. 1988. En 
BERNSTEIN, D. Advertising Outdoors. Watch this Space! Phaidon. London. 2004 
(reprinted). Pág. 65 
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haces entender tu idea. Exterior es la búsqueda de la atención y la 

retención en estado puro, la última destilación del mensaje. Tener éxito en 

exterior es aprobar el examen supremo de creatividad”88 

Paul Rand también defiende la creatividad de exterior como “bold, 

simple, striking”89, debido a que como indica Savignac en exterior no hay 

tiempo para la interpretación, en el movimiento de la calle esas cosas son 

invisibles. 

“Al diseñar un cartel, uno ha de suponer que la gente que lo ve no 

puede o, al menos, no quiere leerlo. Hay que contarle toda la historia en 

unos 6 segundos”90 

 

7.2. Concursos creativos 

 Estamos viendo en este capítulo la importancia que tiene la 

creatividad para toda acción publicitaria, siendo exterior un medio donde 

todavía cobra más relevancia el hecho que se hagan unas creatividades 

eficaces que puedan aportar el ROI (Return Of Investment) esperado. 

 En este punto queremos hablar de los concursos a nivel nacional. 

No vamos a abordar festivales como el de Cannes o el FIAP, ante la 

necesidad de limitar nuestro objeto de estudio. 

En estas convocatorias aunque la publicidad exterior tiene cabida, 

debemos destacar que en la mayoría de ellos al ser de carácter general, el 

principal protagonista es la televisión, y exterior es tan solo un tímido 

participante. 

                                                 
88 Traducción de la doctoranda. Texto original: Creating exciting, memorable Outdoor is 
as close as you can get to working without net. You’re not fighting for a space on a page, 
there’s no room for support copy to flush out a blind headline. You haven’t got 30 or 45 or 
60 seconds to make sure you get your point across. Outdoor is the unadorned quest for 
attention and retention, the ultimate distillation of a message. To succeed in outdoor is to 
pass the supreme creative test.  
89 Intrépida, simple y llamativa 
90 HEPNER, H.W. “Escritos publicitarios”. 1956. En BARNICOAT, J. Los carteles su 
historia y su lenguaje. Ed. Gustavo Gili. 2000 (5ª ed.). Barcelona. Pág.147 
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 7.2.1. JCDecaux 

 El exclusivista JCDecaux está potenciando la creatividad del medio 

exterior mediante la creación de un concurso anual de creatividad, donde 

se busca resaltar el talento, las ideas creativas y las buenas campañas en el 

medio exterior según recogen en las bases del V Premio JCDecaux de 

creatividad e innovación en comunicación exterior. 

 En dicho concurso y a partir de este año 2007, existen cuatro 

categorías, en la anterior edición eran tres: 

 +Campaña Senior Convencional: premio a la mejor creatividad 

gráfica en campaña convencional, al que pueden optar anunciantes, 

agencias creativas o agencias de medios para la inscripción de los trabajos. 

 +Categoría Senior de acciones especiales: en ella se quiere 

reconocer la mejor acción especial de exterior, y los participantes son los 

mismos que para la campaña Senior. 

 +Categoría Nuevos Talentos convencional: en este apartado se 

busca la mejor idea creativa en campaña convencional pero no expuesta. 

En esta categoría pueden participar creativos junior de las agencias o 

estudiantes. 

 +Categoría Nuevos talentos acciones especiales: en la que se busca 

la mejor acción especial en soportes del medio exterior, en la que además 

de valorar la idea creativa se tendrá en cuenta la posibilidad de llevarla a 

cabo. Los participantes se corresponden con los de la categoría anterior. 

 Los premios que se otorgan no son dinero en metálico, sino que son 

en especie: coches, viajes, suscripciones a revistas del sector, y por 

supuesto un trofeo como símbolo de ese reconocimiento creativo. 

 Hay que mencionar que los trabajos que pueden ser objeto de 

premio en las dos primeras categorías han tenido que ser exhibidos en 

España durante el periodo que va desde la fecha de finalización del plazo 
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hacia atrás en un año, en alguno de los siguientes soportes: mobiliario 

urbano (mupis, columnas, marquesinas), carteleras (vallas), relojes con 

paneles publicitarios, lonas, luminosos, publicidad en metro o 

aeropuertos, autobuses y cabinas telefónicas91. 

 

 7.2.2. El Sol de San Sebastián 

 El festival El Sol de San Sebastián es un encuentro publicitario 

iberoamericano que se realiza anualmente desde 1986, a finales de mayo 

en la capital donostiarra. 

Organizado por la Asociación Española de Agencias de Publicidad 

(AEAP) pretende ser el exponente del impulso de la creatividad 

publicitaria92. 

 En su primera fase, en este encuentro se premiaba la creatividad 

única y exclusivamente del cine y la televisión, poco a poco fue ampliando 

sus secciones e introdujo las categorías de gráfica, radio, soportes 

interactivos, medios, marketing directo y marketing promocional.   

 Exterior queda representado en el apartado de gráfica y puede ser el 

ganador también de la sección de medios, con un jurado compuesto por 

cinco miembros seleccionados entre las personas que se consideran están 

más capacitados para evaluar estrategias y ejecuciones de medios. 

 El jurado de la sección de cine/tv, gráfica y radio esta formado por 

quince miembros procedentes de distintas agencias de publicidad de todos 

los países iberoamericanos, perteneciendo al mismo las agencias 

ganadoras del año precedente y contando con un presidente de sección. 

 En cada sección, excepto en los premios de la prensa y en medios 

donde sólo se entregan el Sol de Oro a cada categoría, se conceden el Sol de 
                                                 
91 Bases del IV  y V Premio JCDecaux de Creatividad Exterior proporcionadas por 
JCDecaux 
92 www.elsolfestival.com 
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Oro, el de Plata y el de Bronce, pudiéndose declarar los premios desiertos. 

Además hay que resaltar el galardón del Sol de Platino, como resultado del 

reconocimiento que el jurado formado por los presidentes de las cinco 

categorías realizará a una campaña multimedia considerada excelente en 

cada uno de los medios.  

 Dentro de El Sol hay una serie de premios especiales entre los que 

debemos destacar el premio JCDecaux, Gran Premio a la publicidad 

exterior entre las piezas gráficas que utilizan este medio para su difusión. 

 

 7.2.3. Premios AMPE 

 La Asociación de Medios Publicitarios de España (AMPE) otorga 

todos los años una serie de galardones al sector publicitario español, 

reconocido mediante la entrega de unas estatuillas, conocidas como las 

“gordas” y diseñadas por Antonio Mingote. 

Estos premios tienen diferentes categorías con representación de 

todos los medios convencionales, así se entrega un AMPE de oro y siete de 

plata coincidiendo con los distintos medios (televisión, internet, revistas, 

exterior, cine, diarios y radio). 

 Dentro de estos premios hay una categoría concreta para campañas 

que se ha difundido en el medio exterior, en el año 2005, este 

reconocimiento fue para la campaña de Volvo S 40 en soporte de 

carteleras. 

 El jurado lo componen especialistas en el sector relacionados con 

las agencias creativas y los anunciantes que utilizan los distintos medios. 

La selección se realiza teniendo en cuenta las campañas difundidas con 

cobertura nacional y pueden ser presentadas al concurso tanto por las 

agencias, como por el anunciante o el propio medio. A la final llegan cinco 

campañas de las que se selecciona una, que será la que obtiene el AMPE de 

plata del medio correspondiente.  
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 7.2.4. Premios Revista Control 

 La revista Control viene entregando sus premios publicitarios desde 

el año 1970, cuatro décadas en las que han ido acompañando a la 

publicidad española en su desarrollo y consolidación, en su esplendor 

creativo y la incorporación de las nuevas tecnologías a este sector. 

 Estos premios han ido incorporando sectores, medios o secciones 

hasta el formato actual en el que nos encontramos con treinta y siete 

realidades, o mejor dicho treinta y seis más uno, siendo esta última el 

premio que lleva de nombre Paco Izquierdo, donde se reconoce la mejor 

campaña de acciones sociales y causas cívicas93. 

 Los premios Control son anuales y se publican en una gala, donde 

los tres primeros de cada sección reciben su reconocimiento; galardones 

para los primeros clasificados, mientras que a los segundos y terceros se 

les hace entrega de unas placas conmemorativas. 

 Los ganadores salen de un proceso largo, durante el cuál 

profesionales del sector de la publicidad, dan su opinión sobre los mejores 

para cada apartado. 

 Estos profesionales pueden participar bien a través de un cupón que 

se incluye mensualmente en la revista Control con el cuestionario de la 

selección, bien mediante su selección como jurado secreto, también 

realizada cada mes. 

 De esta forma, se cruzan los datos de los lectores y del jurado y mes 

a mes se van publicando los tres más votados de cada categoría. 

 Estos premios no cuentan con ningún patrocinador pero si tienen la 

colaboración de S.C.P. del grupo Sanca, para la puesta en escena de la gala. 

 De las treinta y seis secciones queremos hacer mención de aquellas 

que, de una manera u otra, tienen relación con la publicidad exterior, para 

                                                 
93 Revista Control. Octubre 2006. Pág.3  
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reflejar la participación de este medio en premios de diferente talante, 

tanto en lo referido a la creatividad como en el saber hacer de los 

profesionales del sector. 

 Así pues, encontramos una sección dedicada al cartel, aunque no 

siempre es de exterior, ya que algunos de los premios son para originales 

de revista. En el año 2006 el ganador fue Loewe, con piezas de exterior en 

marquesinas, mupis y columnas,  Cacique en segundo lugar, y Nokia con 

una pieza en revistas en tercer lugar. 

 Otro apartado es el creado para escoger a las tres mejores empresas 

de publicidad exterior, llevándose el premio en esta última edición, y por 

este orden: Cemusa, JCDecaux y Clear Channel. 

 Las tres empresas destacan lo positivo del año 2006 para el medio, 

y los avances tecnológicos en los soportes, permitiendo un mayor contacto 

con el público objetivo.94 

 Hay otras secciones, que sin ser explícitamente de publicidad 

exterior, si que se puede dar el caso de encontrar personas o empresas 

relacionadas con el medio, así en el apartado de Director de publicidad 

(medios) nos encontramos con Antonio Morales, de CEMUSA, que ha 

obtenido el segundo puesto, como reconocimiento a la labor que está 

desempeñando en esta exclusivista. 

 Como empresa anunciante, encontramos a Vodafone, Coca-Cola y 

Audi, tres clásicos de la publicidad exterior. 

 Por otra parte, no podemos olvidar que además de estos premios 

anuales, la revista Control con el patrocinio de CEMUSA, hacen una 

selección mensual del mejor cartel del mes, que saldrá de los más 

valorados en ese periodo de tiempo, en un intento de dar que hablar y 

poner la publicidad exterior en boca de todos, mediante la inclusión de una 

sección fija dentro de la revista: el cartel del mes con CEMUSA. 

                                                 
94 Revista Control. Octubre 2006. Pág.104-106 
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     7.2.5. Premios Revista Anuncios  

 La Revista Anuncios con el patrocinio de diferentes empresas  

organiza un concurso en el que se valora la creatividad en diferentes 

modalidades, como son la televisión, las revistas, exterior, radio e Internet 

para los Anuncios del Año. 

 Cada mes se premia a uno o varios finalistas que participarán en la 

elección del mejor anuncio del año para cada una de las secciones citadas. 

 El apartado de exterior es patrocinado por la empresa Clear 

Channel. 

 

7.3. Publicidad exterior no convencional 

Aunque el tema de las acciones especiales se ha tratado dentro del 

apartado de comercialización, pensamos que es ahora en el capítulo 

dedicado a la creatividad, donde se debe hablar más detenidamente sobre 

el, teniendo en cuenta la creatividad, notoriedad e impacto que aportan los 

formatos de publicidad exterior no convencional, que año tras año, día tras 

día aparecen, como consecuencia de unas nuevas necesidades de los 

clientes por llegar a sus públicos. De ahí el surgimiento de esta nueva 

concepción  de la publicidad exterior95, como fórmulas eficaces y de 

calidad para la consecución de los objetivos de comunicación de los 

anunciantes. 

Esta nuevas fórmulas, con las nuevas tecnologías que utilizan, son 

aplicadas al medio exterior para conseguir que anunciantes que no solo 

buscan cobertura en sus campañas obtengan un valor añadido, una 

capacidad de estar a la última en un medio óptimo para este fin. 

                                                 
95 Control publicidad exterior. 2002 mayo. Pág. 76-80 
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Si hacemos un trayecto en metro, podemos, mientras los vagones 

discurren por los túneles, ver películas publicitarias en las ventanas del 

metro de una duración de 7 segundos. 

Los trixis, vehículos a pedales de tres ruedas, se encargan de pasear 

la publicidad de sus clientes por las calles de las ciudades de nuestro país. 

Los grandes vehículos de transporte de mercancías se han 

convertido igualmente, en una pantalla publicitaria en movimiento, 

llegando a conseguir un alto impacto y notoriedad por el tamaño y el 

movimiento de estos camiones. 

Las columnas se adaptan a la temperatura de la ciudad, con 

climatizadores que permiten reducir la temperatura de su entorno. 

Los hinchables gigantes se han convertido en soportes 

emblemáticos en muchas manifestaciones públicas, como carreras 

ciclistas, en centros comerciales, campos de fútbol, fiestas, eventos, 

escenografías, convenciones, presentaciones o decoraciones de edificios. 

“Los volúmenes son piezas de un coste relativamente económico, si 

valoramos tanto el impacto visual como la posibilidad de su nueva 

utilización y prácticamente nulo mantenimiento”96 

Pantallas digitales y Leds en autobuses, metros, estaciones… se han 

convertido en soportes publicitarios con un alto nivel de segmentación, en 

los que la imagen pesa más que la palabra, en consonancia con el interés 

de no agredir el entorno público, y donde además de entretener se busca 

informar en un momento de espera y monotonía, y donde la publicidad 

exterior se convierte en un medio audiovisual. 

Publicidad en el fuselaje de los aviones, en los surtidores de gasolina 

(fillboard), o las postalfree, se unen a “affiches” en los cuartos de baño de 

                                                 
96 MONTAÑÉS, C., responsable de publicidad de EK Adv. Revista Anuncios no.88. Enero 
2001. Pág. 32 
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restaurantes, bares o discotecas, permitiendo llegar a segmentar el público 

objetivo en razón del sexo.  

Y por supuesto, las últimas novedades relacionadas con la 

interactividad y la necesidad de hacer participar al público, obteniendo 

respuestas por su parte. Así, aparecen vallas con las que se puede 

comunicar a través del móvil o marquesinas que te dan más información a 

través también del teléfono móvil, del producto fijado en ellas, mediante 

tecnología bluethooth de transmisión de información.  

Ángel Ballesteros, Director de Magic Touch Iberia, especializada en 

este tipo de acciones, dice que nacen ante la necesidad de buscar impacto 

en una doble vía: 

“Buscamos un impacto en el doble sentido: que realmente llame la 

atención, y que llame la atención a mucha gente. Este tipo de soportes 

permite además acercarte mucho al target. Es una publicidad hecha a 

medida y para un público muy concreto. El mayor problema es que, al ser 

una actividad novedosa, hay vacíos legales, por lo que se hace muy 

complicado gestionar los permisos”97 

La innovación está servida cada día en este medio, en el que se 

valora la iluminación, el movimiento y la posibilidad de incidir 

directamente en targets definidos.98 

 

7.4. Modelo de Valoración de la Comunicación Visual de los 

monopostes 

Como colofón a este capítulo queremos aportar información 

extraída de un estudio reciente sobre la creatividad en soportes del medio 

exterior. 

                                                 
97 Revista Anuncios no.88. Enero 2001. Pág.25 
98 GÓNZALES AYALA, P. “Exterior: el reto de la innovación” en El Periódico de la 
publicidad. Del 20 al 27 de octubre 2006. Pág.16 
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Este trabajo se ha realizado en dos fases; en una primera etapa se ha 

analizado la creatividad en los monopostes, y en la segunda se ha realizado 

un estudio más amplio en el que se ha trabajado la creatividad de 

carteleras, mobiliario urbano y transportes (bus y metro). 

El modelo de valoración de la comunicación visual de los 

monopostes es la primera fase del estudio realizado por el Instituto de 

Investigación Metra Seis y Outdoor Consulting99.  

Esta investigación tiene sus principios en un estudio que se realizó 

en el año 2004 donde se observó que la creatividad del mensaje en los 

soportes de exterior influía positiva o negativamente en la calidad del 

recuerdo publicitario, independientemente de las características físicas de 

los soportes. 

En esta investigación se marcan desde el principio los componentes 

que tienen mayor peso a la hora de conseguir eficacia en la publicidad de 

estos soportes, concluyendo que cuando se piensa en mensajes para 

monopostes, éstos deben ser vistos en un golpe de vista, deben incluir 

textos fáciles de leer y deben mostrar la marca tácita y explícitamente para 

que sea de fácil identificación. 

 El principal objetivo de este estudio es el de cuantificar la calidad de 

la comunicación visual de los monopostes, a partir de un modelo que 

permita posicionar numéricamente los distintos mensajes concretos.  

 Para conseguir ese objetivo se parte en el modelo de un análisis de 

las características físicas de los soportes objeto de estudio, en cuanto a 

ubicación, superficie publicitaria, altura y visibilidad del mensaje, y una 

clasificación en dos grandes categorías: 

 -Monopostes de señalización: con una función informativa, y entre 

los que podemos encontrar con sólo texto y con imagen + texto. 

                                                 
99 Ponencia presentada en las XV Jornadas de Publicidad Exterior, AEPE, Sevilla 2006, 
por la profesora de la Universidad de Valladolid PACHECO, M. y VIDOSA, J., Director 
General de Metra Seis. 
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 -Monopostes de marca: con los que se busca conseguir notoriedad 

de la marca publicitada. Dentro de esta categoría se incluyen un tipo más 

que en los de señalización, como es el de la imagen predominante. 

Al mismo tiempo se debe tener en cuenta que los monopostes son 

vistos por el público objetivo en movimiento, desde lejos y durante un 

breve espacio de tiempo. 

Esta investigación centra como factores relevantes que influyen en 

la creación de mensajes para los monopostes: 

-La economía: visual (sensación de unidad, proximidad y conexión) 

y verbal (texto corto, pocas palabras, una única idea) 

-La composición: ubicación de los distintos elementos dentro del 

área publicitaria y jerarquía en función del tamaño y la importancia del 

elemento.  

-El texto: tamaño y tipo de las letras, mayúsculas o minúsculas, 

positivo/negativo, contraste color. 

-Color: utilización de colores primarios o secundarios.  

-Visibilidad de la marca: en función muchas veces de la identidad 

corporativa, pero sin olvidar la importancia de saber centrarla en el área de 

diseño. 

-Imagen: como analogía entre lo representado y su representación, 

por lo que la imagen debe ilustrar el texto y formar un núcleo de 

comunicación, para una buena interpretación de los mensajes. 

Como conclusión y simplificando esta fase del estudio, en la que se 

analizaron ciento cuarenta y siete campañas mediante mil setecientas 

cincuenta y dos entrevistas, tras la determinación de veintitrés variables de 

análisis se obtiene que para los monospostes de marca la creatividad ideal 

debe cumplir las siguientes características: 
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-De cuatro a seis palabras y tres elementos 

-Color principal el negro y el blanco, seguidos por el amarillo. 

-En negativo (fondos oscuros letras claras) 

-El tamaño de la imagen: 1/3 del total de la superficie 

-La caja del texto: alta (mayúsculas) 

Mientras que para los monopostes de señalización la conclusión 

sería: información la justa, imagen + texto, bloque de señalización con 

icono situado a la derecha. 

La segunda fase del estudio, como hemos indicado más arriba, se 

centra en carteleras, mobiliario urbano y transportes (bus y metro), para la 

que se han analizado doscientas nueve campañas y ochocientas ochenta y 

seis entrevistas. 

Este trabajo pretende crear un modelo que facilite a los usuarios de 

exterior unas fórmulas creativas adecuadas para conseguir un mayor 

recuerdo100.  

Así pues, para cada tipo de soporte se mide tanto el recuerdo 

espontáneo como el sugerido, mediante la presentación de creatividades 

en fotografías, llegando a la identificación de una serie de variables 

dependientes, unas exógenas que van a influir en el recuerdo pero que no 

son controlables por parte de los creativos, y otras que si van a poder 

controlar, como son la estrategia, la composición, el color, la imagen y el 

texto. 

Para los soportes incluidos en esta fase se han distinguido entre dos 

tipos de mensajes, los emocionales y los racionales, estableciendo una 

                                                 
100 VIDOSA, J. y PACHECO M. “Modelo de la valoración de la creatividad del medio 
exterior”. Ponencia presentada en el 10º Seminario de Medios de AEDEMO. Córdoba. 
2006 
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cuantificación para cada una de las dimensiones controlables para cada 

tipo de mensaje. 

Las conclusiones a las que se llega en este estudio son: 

Para los mensajes emocionales la dimensión con un mayor peso en 

el recuerdo publicitario es la composición con un 40%, desglosado en un 

20% para el elemento del diseño dominante, un 15% para la masa 

(mancha) del logotipo y un 5% para la masa de la imagen.  

La segunda dimensión es la estrategia con un 28%, en la que se 

encuentra el concepto creativo con un 20% y el sex appeal con un 8%. 

Por debajo de estos dos factores están la imagen, con un 15%, 

repartido en 10% para personaje dominante y 5% para encuadre, el color 

en un 10% y el texto con un 7%, repartido en un 3% para el tipo de letra y 

un 4% para el tipo de caja.  

Por su parte en los mensajes racionales la dimensión que más pesa 

es el color con un 44% y el texto con un 40%, desglosado en un 10% para el 

tipo de letra, un 20% para el tipo de caja y un 10% para el número de 

palabras. 

Por detrás y ya a más distancia se sitúan la composición con un 15%, 

la imagen con un 11% y la estrategia que sólo pesa un 5% para el recuerdo 

publicitario. 

Gracias a este estudio, tenemos la posibilidad de establecer “a 

priori” el nivel de recuerdo probable de un anuncio para los soportes 

estudiados.  

 Como vemos y concluyendo este capítulo, es realmente necesario 

trabajar más a favor de la creatividad específica del medio, porque en las 

investigaciones se observa que es más importante la creatividad del 

mensaje que el soporte escogido para las distintas campañas, por lo que 
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este punto puede decantar la balanza y puede hacer que los anunciantes 

obtengan mejores resultados si se trabaja en estos aspectos.  

 Cada día aparecen más trabajos que realzan estos items, pero el 

medio todavía necesita un mayor esfuerzo por parte de todos, para que la 

creatividad deje de ser un obstáculo y pase a ser la gran aliada de nuestro 

objeto de estudio. 

 Son pocos los lugares en los que se trabaja  y se premia la 

creatividad de la publicidad exterior, en contraposición con los medios 

audiovisuales con una trayectoria mucho más importante.  

 Relacionando este capítulo con nuestra hipótesis, observamos que 

hay que continuar trabajando la creatividad para afianzar el medio en la 

mente de todos y crear una verdadera cultura creativa del medio exterior. 
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 Capítulo 8. La investigación y la planificación 

“…la información que generamos es la que nos devolverán, no hay atajos para 

construir la confianza, Aristóteles lo tenía claro:”Somos aquello que hacemos 

repetidamente”por eso va mi OTS.”101 

 En este capítulo octavo queremos estudiar dos aspectos muy 

importantes para cualquier medio, y por supuesto también para nuestro 

medio objeto de estudio. 

 Destacamos en principio, que aunque como vamos a ver, se están 

desarrollando muchas investigaciones desde el mundo profesional, no es 

así desde la vertiente académica, donde son pocos los trabajos que se 

realizan sobre exterior. 

 De la misma manera, nos encontramos en las revistas especializadas 

literatura de los agentes en activo en las empresas del sector, pero muy 

poca de los académicos. Estos últimos pueden aportar un punto de vista 

diferente, con una perspectiva que muchas veces la gente inmersa en algún 

trabajo no es capaz de ver por su implicación en el mismo. 

 Este apartado lo vamos a dividir en dos: por un lado hablaremos de 

la investigación y luego desarrollaremos el tema de la planificación, a 

partir de esos estudios previos que nos llevarán a la realización de unas 

estrategias eficaces.  

 

  8.1. La investigación 

Si retomamos la hipótesis de este trabajo,  observamos que el tema 

de la investigación y la planificación es uno de los puntos importantes de 

los que se trata cuando hablamos de publicidad exterior. La investigación 

                                                 
101 CUENDE, J.Mª: Guía de la publicidad exterior, ¿quién es quién?. El periódico de la 
Publicidad. Madrid. 2006. Pág.34 
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ha sido siempre una faceta pedida y demandada por el sector para poder 

medir un medio complicado por si mismo. 

En este apartado vamos a examinar como está la investigación del 

medio exterior y cómo se planifica para de esa forma poder corroborar o 

no, la parte de nuestra hipótesis que hace referencia a esta fase. 

 En primer lugar queremos destacar las palabras de Antonio 

Morales, Director Comercial y de marketing de Cemusa,102 sobre el tema 

de la investigación y que van a ser un punto importante a considerar, ya 

que el Sr. Morales habla de que: 

“la investigación no es un fin, sino un medio que debe servir para 

mejorar el conocimiento y los argumentos para invertir en publicidad 

exterior” 

 Estas palabras nos van centrando en la importancia que tiene la 

investigación para cualquier medio de comunicación, y sobretodo para la 

publicidad exterior, que ha adolecido siempre de falta de herramientas de 

medición que le permitieran entrar desde el principio en cualquier 

estrategia de medios. 

Son muchos los profesionales que piensan que exterior ya está a la 

altura del resto de medios en cuanto a investigación, pero que todo el 

esfuerzo que se está realizando en ese terreno no es valorado 

suficientemente. Aquí recogemos unas palabras de Luz Álvarez, Marketing 

Manager de Clear Channel103 que nos dan una pista de por donde van las 

cosas:  

“Actualmente contamos con herramientas de investigación para 

medir el exterior comparables a las que se utilizan para medir el resto de 

medios, lo que tenemos que hacer es utilizarlas cada vez más.” 

                                                 
102 IPMark 659. 16-30 abril. 2006. Pág.32 
103 Revista Control. Abril 2006. Pág. 60 
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Debido a las características del medio exterior los investigadores se 

encuentran con una gran cantidad de obstáculos, pues al ser un medio 

compuesto por multitud de soportes diferentes se complica el estudio de 

su impacto y de la audiencia que genera cada soporte, teniendo en cuenta 

también que no existe un consenso en cuanto a los soportes que componen 

el medio, y que dentro de cada uno de los soportes existe a la vez gran 

variedad y diversidad de características. 

Las dificultades inherentes a la investigación, en el caso de exterior 

se agudizan. Así, la propia naturaleza del medio constituye un serio 

hándicap, su condición y consideración, por parte de la mayoría, de medio 

estrictamente publicitario, le coloca en desventaja a la hora de investigar, 

frente a otros medios que tienen la doble condición de transmitir 

comunicación y publicidad y por tanto una exposición voluntaria a éstos y 

otra involuntaria (la publicidad), que los hace más fácilmente 

cuantificables. 

Ahora bien, en los últimos años se está llevando a cabo un intento 

de dar datos a los anunciantes de la eficacia del medio exterior y de la 

audiencia que genera el medio. De esta manera han ido surgiendo estudios 

tanto de tipo cualitativo como cuantitativo, con la intención de equiparar 

el medio y dar información para poder justificar las estrategias aplicadas a 

las campañas que los planificadores deben defender delante de sus 

clientes. 

Destacar que no sólo se han realizado estudios puntuales del medio 

(como el Miró), sino que Infoadex ha mejorado su estudio incluyendo 

nuevos exclusivistas a su análisis, a la vez que ha empezado a trabajar con 

una nueva metodología de comprobación de los circuitos establecidos, y 

que la AIMC ha incorporado el medio exterior a su Estudio General de 

Medios (EGM) con el estudio del recuerdo del contacto con los soportes. 

Atrás han quedado estudios cuantitativos como el Estudio General 

de la Publicidad Exterior, realizado en su momento por la AEPE y la AIMC 
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y que con la utilización del método Copland, ponía en relación los 

desplazamientos de los habitantes de una ciudad con los emplazamientos 

de publicidad exterior ubicados en ella, basándose en el análisis del 

comportamiento de la audiencia de la publicidad exterior, o el estudio de 

audiencia para mupis y marquesinas realizado a través de CEMUSA y que 

también, mediante la fórmula de Copland, estudiaba la audiencia de mupis 

y marquesinas. 

Y estudios cualitativos como el Estudio Miró financiado en su día 

por las empresas Avenir y Panel ofreciendo un tracking de publicidad de 

vallas104, con el inconveniente de analizar sólo los soportes de estas 

empresas, o el Urbatrack con un planteamiento similar pero que se 

centraba en las campañas realizadas en soportes de mobiliario urbano de 

la empresa Urbared comercializados en centros comerciales y de ocio, o el 

estudio realizado para ver la eficacia de la publicidad en los trenes, 

Publirrail, o para ver la eficacia del taxi como soporte publicitario, o sobre 

el recuerdo de las campañas en el soporte autobús. 

 Ahora el medio exterior se ha puesto al mismo nivel del resto de 

medios con herramientas y estudios que le permiten poder justificar 

estrategias y planteamientos delante de los clientes, como indica Hubert 

Janvier, Presidente de Clear Channel105: 

“en este momento el medio exterior dispone de herramientas de 

investigación buenas, muy comparables e incluso superiores a las que 

existen en muchos países. Lo que hay que potenciar es su nivel de 

utilización en las agencias de medios antes de desarrollar nuevas 

herramientas. Hasta ahora siempre se había criticado la falta de 

investigación en exterior, pero actualmente este es un argumento que 

queda fuera de lugar, tal y como lo demuestra el estudio publicado 

recientemente por Grupo Consultores” 

                                                 
104 Tracking entendido como un análisis periódico del recuerdo publicitario y el 
conocimiento y la imagen de la marca para ver la evolución e influencia de acciones 
publicitarias o promocionales concretas 
105 Anuncios 1137. 20-26 de febrero 2006. Pág.30 
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 Nos encontramos en la actualidad por un lado, con herramientas al 

alcance de cualquier empresa que quiera utilizarlas bajo el 

correspondiente pago de los derechos de uso, como Geomex y el EGM, y 

por otro, con estudios propios desarrollados principalmente por las 

agencias de medios para su utilización interna para el desarrollo de sus 

planificaciones o trabajos derivados de ellas. 

En este capítulo vamos a tratar más detenidamente las 

herramientas y estudios más utilizados y los más novedosos, para de esta 

forma poder ofrecer un panorama actual de la situación de la investigación 

en la publicidad exterior, un campo que ha avanzado a pasos agigantados 

en los últimos años y que permite al medio exterior poder hablar de tú a tú 

al resto de medios, en cuanto a datos se refiere, según indica Sonia Murría, 

Directora de Negocio de Línea de Exterior de Media Planning106. 

Con esta información vamos a dotar de rigurosidad a la parte de 

nuestra hipótesis que se refiere al tema de la investigación.  

  

 8.1.1. Herramientas 

 Dentro de este apartado dedicado a la investigación del medio 

exterior vamos a diferenciar entre lo que nosotros consideramos 

herramientas del propio medio, para su desarrollo y evolución, y las 

fuentes de información genéricas, dentro de las cuales podemos obtener 

información específica de nuestro objeto de estudio. 

 Así dentro de las herramientas nos vamos a referir a Geomex, 

Geotrans y Geometro. 

 

 

                                                 
106 El Publicista no.148. 1-15 julio 2006. Pág.29 
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8.1.1.1. Estudio Geomex 

El estudio Geomex ha supuesto una revolución en el medio exterior, 

a la vez que busca ser la moneda de cambio entre los implicados en el 

medio, es un sistema de medición de las audiencias de la publicidad 

exterior que nace, en palabras de Teresa García, Directora de Soporte 

técnico y servicio al cliente de Cuende Infometrics,107 

 “como respuesta a una reclamación histórica del sector de la 

publicidad y la planificación de medios, en particular de la publicidad de 

exterior, que no era otra que la de disponer de datos de audiencia 

homologables a los que desde hace mucho tiempo disponen la televisión, 

la radio, los medios impresos...etc., en definitiva datos que permitan 

trabajar con la publicidad exterior en los mismos términos y sistemática 

de trabajo que con el resto de los denominados medios convencionales”. 

La medición de la audiencia del medio exterior es una parte de la 

investigación de las audiencias que supone tanto el conocer la cantidad de  

individuos que entran en contacto con los diferentes soportes de exterior, 

como identificarlos en términos de variables sociodemográficas108. 

Era necesario el llegar a contar con esta herramienta para por un 

lado y desde el punto de vista del medio, conocer la realidad con la que se 

encuentran los distintos soportes que lo forman, y por otro lado, desde el 

punto de vista del anunciante o agencia de medios, el poder optimizar los 

recursos destinados a este medio y conseguir planificaciones acordes a los 

objetivos establecidos. 

Geomex tiene su punto de partida en 1999 bajo la tutela de Cuende 

Infometrics y en el están implicadas las empresas más representativas del 

sector: JCDecaux, Cemusa, Clear Channel, Viacom Outdoor, Cabitel, las 

                                                 
107 BREVA FRANCH, E. La Planificación del medio exterior. Nuevos Retos de Futuro.  
Trabajo de investigación dirigido por D. Rafael López Lita. Universitat Jaume I De 
Castellón. 2006. 
108 MARTÍNEZ RAMOS, E. El uso de los medios de comunicación en marketing y 
publicidad. Ediciones Akal. Madrid. 1992. Pág. 155 
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principales agencias de medios: Posterscope, Media Planning, Universal  y 

Asociaciones de publicidad como la AEPE. 

Este estudio tiene como objetivos principales: 

− El aportar datos sobre la audiencia del medio exterior. 

− Permitir el diseño, optimizar los circuitos permanentes y conocer 

circuitos potenciales. 

− Obtener información sobre variables sociodemográficas y por 

tipologías, así como el motivo y características de los 

desplazamientos de los individuos  

Se trata de un estudio en el que se cruzan: por un lado, los datos 

obtenidos mediante encuesta personal, en la que se recoge información a 

partir del recuerdo sobre itinerarios realizados en la semana previa a la 

entrevista, y por otro, la información que vuelcan (georeferencian)  los 

exclusivistas sobre su patrimonio en una cartografía digital, indicando 

para cada cara su ubicación, medidas y orientación, esta información 

relativa al patrimonio de los exclusivistas es actualizada semanalmente.   

Del cruce del patrimonio con las encuestas se traza un arco de 

visibilidad, dentro de cuyo espacio se contabiliza el número de individuos 

que contactan con el soporte y el número de veces que el soporte es 

impactado por el público objetivo.  

 Estos datos se agrupan mensualmente en un fichero de Tom Micro, 

con el que los planificadores pueden trabajar para la realización de sus 

planes, análisis de rentabilidades o perfiles de campaña, para de esta 

forma poder ofrecer una información de calidad a sus clientes. 
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Fuente: Cuende Infometrics 

 

Cabe destacar que geomex es auditado por una empresa externa, 

Lodge Service (del grupo SGS)  y que su ámbito de estudio queda definido 

por ciudades de más de 70.000 habitantes, incluyendo en las cinco más 

grandes (Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Bilbao) sus áreas 

metropolitanas de más de 50.000 habitantes. 

La muestra supone cerca del 80% del total de individuos. El 

universo de las entrevistas son individuos de 14 a 75 años residentes en las 

poblaciones anteriormente referenciadas, con un total de veintitrés mil 

trescientas sesenta y cinco entrevistas, de las cuales se realizan anualmente 

unas cuatro mil quinientas entrevistas, con lo que cada, aproximadamente, 

cinco años se renuevan las entrevistas del ámbito total de campo. 
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Según la Directora de Soporte técnico y servicio al cliente de Cuende 

Infometrics109:  

“geomex proporciona datos de audiencia (OTS, Cobertura, 

Impactos) de los distintos circuitos (unidad comercializada) por semana/s 

tipo, con el fin de que puedan ser planificados en condiciones similares al 

resto de los soportes publicitarios convencionales. Además, dota al medio 

exterior de una herramienta (cartografía digital) que le permite, no sólo 

gestionar los circuitos de forma permanente, sino además, conocer el 

resultado de las modificaciones (altas o bajas de soportes), así como 

realizar pruebas con circuitos potenciales y obtener, por ejemplo, que 

audiencia resultaría de reorganizar circuitos o incluso incluir soportes aún 

no existentes pero ubicables en un futuro. Debido al detalle de la 

información recogida en el trabajo de campo, geomex proporciona 

información sobre variables sociodemográficas y tipológicas, así como el 

motivo y características del desplazamiento del individuo con posibilidad 

de impacto,  para de esta forma, poder realizar perfiles de los circuitos con 

una resultante geográfica”. 

Por lo tanto, en su configuración se tiene en cuenta tanto el tema de 

la audiencia, cuántos y quienes son, como la ubicación de los soportes y su 

visibilidad.  

Más concretamente, a través de geomex obtenemos datos referentes 

a: 

− GRP’s: número de contactos en porcentaje que consigue un circuito 

o soporte en una unidad de tiempo 

− Cobertura: porcentaje de individuos del público objetivo que ha 

contactado al menos con un soporte del circuito 

                                                 
109 BREVA FRANCH, E. La Planificación del medio exterior. Nuevos Retos de Futuro.  
Trabajo de investigación dirigido por D. Rafael López Lita. Universitat Jaume I De 
Castellón. 2006.  
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− OTS (frecuencia media): número de veces que, por término medio, 

ha conseguido contactar cada individuo con el circuito, calculado a 

través de la relación:  OTS = GRP’s / COBERTURA 

− Rendimiento del circuito: número medio de contactos por soporte 

que consigue un circuito de publicidad exterior 

− Cuota de contactos: porcentaje de contactos que consigue un 

circuito respecto al total de contactos producidos en todos los 

circuitos de publicidad exterior 

− Cómo afecta a un circuito la modificación de alguno de los soportes 

que lo integran. 

− Perfiles de circuitos por variables sociodemográficas de los 

individuos 

− Audiencias de los circuitos por variables tipológicas y de hábitos 

− Clasificación de la audiencia de los circuitos según el motivo del 

desplazamiento 

− Audiencias de circuitos en relación con el consumo de otros medios 

− Análisis de los circuitos por tipo de soporte 

− Rendimiento de los circuitos según el nivel de contactos por soporte 

− Cuota de contactos de circuitos según contactos por tipo de soporte 

o por ciudad 

− Análisis de estructura de circuitos a través de la cartografía digital 

− Diseño o modificación de circuitos a través de la cartografía digital. 
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Lo que significa que con geomex no sólo obtenemos información 

sobre la audiencia sino como explica la Directora de Soporte técnico y 

servicio al cliente de Cuende Infometrics, Teresa García110:  

“Además de la audiencia a nivel de circuito, que permite la 

planificación a través de TOM Micro, los usuarios con nivel de 

geomarketing disponen del dato desagregado de audiencia.  

-Otra información disponible es la información normalizada del 

patrimonio de las diferentes empresas de exterior – mediante fichas de 

información por cara publicitaria -  y georeferenciada sobre una 

cartografía digital común de tal forma que cualquier Empresa de Exterior 

o Agencia de Medios usuaria de GEOMEX a nivel de geomarketing  tiene 

acceso a ella a través del software de georeferenciación de patrimonio.  

-Servicio EDIs (Elementos De Interés). Debido a que la información de 

trayectos de individuos y patrimonio de Exterior se encuentran ubicados 

sobre cartografía digital, sobre esa misma cartografía, pueden añadirse 

capas de información de ubicaciones de interés (sucursales bancarias, 

concesionarios de coches, franquicias, etc...). Actualmente en el sistema  

GEOMEX hay numerosas capas EDIs obtenidas de información pública, 

aunque permitiría incluir capas EDIS privadas proporcionadas por 

empresas usuarias. De esta manera se tiene en cuenta la componente 

geográfica, no sólo inherente a los soportes que conforman un circuito, 

sino su cercanía o lejanía a Elementos De Interés (EDIs). 

-FOTO Service. Permite a las empresas de Exterior, a través del software 

de georeferenciación de patrimonio, no sólo visualizar sobre cartografía la 

ubicación de su patrimonio, sino vincularle una o más fotos del dicho 

patrimonio, incluyéndolas en las fichas de información de cada una de las 

caras publicitarias que componen los circuitos. 

-OPTIMIZADOR de circuitos. Software que permite, a partir de circuitos 

creados, crear otros nuevos en función no sólo de maximizar o minimizar 

diversos criterios de audiencia: cobertura, impactos, repeticiones y coste, 

                                                 
110 BREVA FRANCH, E. La Planificación del medio exterior. Nuevos Retos de Futuro.  
Trabajo de investigación dirigido por D. Rafael López Lita. Universitat Jaume I De 
Castellón. 2006. 
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a la hora de seleccionar las caras publicitarias de un nuevo circuito, sino 

además utilizar criterios de dispersión o criterios de cercanía a EDIs. 

-Servicio de auditoria. El patrimonio presente en GEOMEX es sometido 

mensualmente a una auditoria por una empresa ajena al medio 

publicitario y que comprueba que la información volcada en el sistema por 

las Empresas de Exterior concuerda con lo que hay en la calle. En el caso 

de no coincidencia, la empresa auditora reporta particularmente a cada 

empresa sus notificaciones que inmediatamente pasan a ser incluidas. 

-Capa de tráfico. Información a nivel de tramo de calle de tráfico bruto y 

neto y desglosado por variables sociodemográficas y tipológicas. Esta 

información se extrae de la recogida de trayectos de individuos realizada 

en el trabajo de campo. Dicha información no constituye audiencia y es 

previa a la misma ya que no se cruza con la información del patrimonio de 

Exterior, ni se tienen en cuenta aspectos de visibilidad según cara 

publicitaria, probabilidad de contacto de individuo-cara, cobertura,…etc. 

 

 

Fuente: Cuende Infometrics  
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La importancia de geomex de cara a los planificadores parte de su 

filosofía de relacionar la información de Exterior estableciendo vínculos 

con otras bases de datos existentes, siempre que sea posible, de tal forma 

que proporcione un valor extra al dato de audiencia de circuitos de 

Exterior.  

En ese sentido, Teresa García habla 111  

“de la integración de las tipologías MOSAIC (utilizadas en 

micromarketing) en el sistema, de tal forma que se pueden crear targets 

con estas tipologías - basadas en una segmentación demográfica y de 

estilo de vida de los españoles - además de las variables sociodemográficas 

y tipológicas que proporciona el propio sistema”. 

 Toda esta información también se encuentra disponible, como 

hemos comentado anteriormente, a través de TOM Micro. 

 

Fuente: Cuende Infometrics 

                                                 
111 BREVA FRANCH, E. La Planificación del medio exterior. Nuevos Retos de Futuro.  
Trabajo de investigación dirigido por D. Rafael López Lita. Universitat Jaume I De 
Castellón. 2006. 
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También comenta, el trabajo que se está haciendo actualmente en 

relacionar geomex con los datos de inversión de INFOADEX y de ARCE, y 

la posibilidad para aquellas agencias de medios que tienen montado un 

GIS, de llevar a cabo internamente la integración de información geomex a 

su sistema de información geográfica. 

A pesar de todo lo que aporta geomex y la revolución que ha 

supuesto para el medio, nos encontramos con inconvenientes importantes 

como los que desvela Eduardo Madinaveitia, Director de Recursos 

estratégicos de Zenith Media, en la actualidad Director General Técnico de 

Zenithoptimedia112. En primer lugar el hecho de que los datos de los 

emplazamientos concretos para calcular la audiencia de circuitos se vean 

condicionados por las ciudades en las que se ha realizado el trabajo de 

campo, que son principalmente grandes ciudades, como hemos reflejado 

anteriormente, que ofrecen un sesgo importante al estudio, inconveniente 

que por otra parte, se intenta subsanar con la incorporación de otro tipo de 

ciudades, aunque este hecho pueda producir una ligera desactualización de 

las primeras estudiadas. 

 En segundo lugar y otro de los inconvenientes es el alto coste que 

supone realizar este estudio y como indica Madinaveitia:  

“desproporcionado con la inversión que hasta ahora ha movido el medio” 

 Por otro lado, tampoco podemos olvidar que en geomex está 

incluido únicamente el patrimonio de las empresas usuarias del sistema 

que puede ser georeferenciado, con lo que en estos momentos mide 

carteleras, mobiliario urbano, marquesinas, cabinas telefónicas, quioscos, 

lonas, pinturas, monopostes...etc., de Cemusa, Clear Channel, Espacio 

Publicidad, JC Decaux, TTP-Cabitel y Viacom Outdoor (CBS Outdoor), con 

lo que muchas de las empresas del sector se quedan fuera de la posibilidad 

que se planifiquen sus soportes. 

                                                 
112 Zenithinforma no.44. Septiembre-octubre 2001. Pág.6 
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Este inconveniente se puede ver subsanado cuando todos los agentes 

utilicen de manera generalizada geomex, provocando de esta forma interés 

en los exclusivistas en georeferenciar su patrimonio y formar parte de la 

herramienta. 

  También debemos tener presente como punto débil de geomex 

como se indica en la revista Anuncios la necesidad de superar la pérdida de 

frecuencia en zonas urbanas con edificios muy altos o en el subterráneo de 

las ciudades113. 

 Si retomamos los objetivos de geomex que hemos enumerado más 

arriba, observamos que en su conjunto se están cumpliendo y que poco a 

poco se van salvando los obstáculos que presenta una herramienta de sus 

características. Según el Estudio de la Calidad de Medios del Grupo 

Consultores114, el uso de geomex está aumentando año tras año y en el 

2005 ya fueron un 75% de los entrevistados los que dijeron que lo 

utilizaban en relación al 50% del 2003. 

Según Hubert Janvier, Presidente de Clear Channel115 : 

“Geomex es una herramienta validada y aceptada por todos los 

operadores” 

 Estas palabras y las del Director General de IEPE y durante muchos 

años Presidente de la AEPE, Luis Teulón, hablando sobre geomex nos 

corroboran que el medio cree en este estudio116: 

“Una herramienta de investigación ideal para el conocimiento del 

medio”   

 

 

                                                 
113 Anuncios 1137. 20-26 febrero 2006. Pág.30 
114 Anuncios. Op. Cit. 2006. Pág.30 
115 Anuncios 1137. 20-26 febrero 2006. Pág.30 
116 Control. Abril 2006. Pág.62 
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8.1.1.2. Geotrans 

Geotrans es una herramienta nacida de las mismas manos que 

Geomex, Cuende Infometrics, y que pretende complementar a esta 

primera. En palabras de Teresa García, Directora de Soporte técnico y 

servicio al cliente de Cuende Infometrics117: 

“GEOTRANS es el sistema de medición de audiencias de los 

circuitos publicitarios de autobuses. Es el resultado, al igual que geomex, 

del cruce de dos capas de información: la capa de información, ya 

existente, de por dónde se mueven los individuos y una segunda capa de 

información de por dónde se mueven los autobuses. Ambas capas 

referenciadas sobre la misma cartografía digital.  

En este sentido podemos decir que geotrans es una extensión de 

geomex, con el que se obtienen datos de audiencias a nivel de circuitos y 

se pueden realizar planificaciones con ellos, combinándolos entre sí o 

junto con otros circuitos de Exterior medidos por geomex y se pueden 

optimizar a través del optimizador de circuitos”. 

Por lo tanto geotrans mide las audiencias de la publicidad de los 

autobuses, pudiéndose utilizar para otro tipo de soporte de las mismas 

características como flotas de camiones o coches de alquiler. 

                                                 
117 BREVA FRANCH, E. La Planificación del medio exterior. Nuevos Retos de Futuro.  
Trabajo de investigación dirigido por D. Rafael López Lita. Universitat Jaume I De 
Castellón. 2006. 
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Fuente: Cuende Infometrics 

 

Con geotrans obtenemos datos sobre impacto, cobertura, GRP’s y 

OTS, además de, igual que pasa con geomex,  permitir planificar en TOM 

Micro, siendo un complemento a esta herramienta ya que posibilita la 

realización de un plan de medios donde se puedan integrar conjuntamente 

circuitos “estáticos” de exterior: vallas, mobiliario urbano, 

marquesinas,…etc.,con circuitos “móviles” de autobuses. 

El primer estudio se ha realizado en Barcelona con la colaboración 

de la empresa Clear Channel y Transportes Metropolitanos de Barcelona, 

TMB, contando también en el equipo de trabajo con las agencias de 

medios Posterscope, Media Planning y Universal McCann. En el se ha 

Concepto 
       

Posibilidad de que un individuo vea un autobús: 
 
  - El individuo se encuentra en un tramo de calle determinado y 

en un momento específico. 
  - El autobús se encuentra en ese mismo lugar en el mismo 

momento. 
 

 

  

 

Línea 
Bus

Trayecto Individuo 
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marcado como objetivo el conocer la posibilidad de que un individuo vea 

un autobús y consecuentemente la publicidad inserta en el, para ello se 

han utilizado los datos sobre desplazamientos de geomex y se han cruzado 

con la información del movimiento de los autobuses mediante un sistema 

de GPS. Del cruce de estos datos se obtiene el cálculo de audiencias. 

El balance final de este estudio ha sido valorado positivamente por 

las agencias de medios, en base a su fiabilidad según indica la revista 

Control118. 

Por su parte Daniel Cuende, Director de Investigación y Desarrollo 

de Cuende Infometrics, indica que aunque según geotrans el alcance de la 

publicidad en autobuses es similar a la que se obtiene con el mobiliario 

urbano, el número de OTS que se pueden conseguir con los autobuses es 

muy superior al que se alcanza con cualquier otro soporte de publicidad 

exterior119. 

Para el Sr. Cuende la conclusión de este trabajo es la siguiente120: 

 “nosotros no podemos garantizar que una persona que va a 

trabajar el lunes a las 8:12 vea el anuncio de un autobús, pero si va el 

martes, jueves…etc., sobre las 8 de la mañana (8:05, 7:50…) después de 

una semana podemos asegurar que habrá coincidencia con el autobús. 

Usando estas pequeñas probabilidades y agrupándolas en el tiempo 

obtendremos la información precisa de lo que queremos medir, la 

audiencia.” 

 

 

 

 

                                                 
118 Revista Control no.512. Abril 2005. Pág.50 
119 CUENDE, D. Something is moving in OOH audiences, Ponencia presentada en la Feria 
Mundial de Medición de audiencias. WAM. Organizada por Esomar. 2005  
120 CUENDE, D. Op. Cit. 2005 
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8.1.1.3. Geometro 

GEOMETRO es otra herramienta de Cuende Infometrics nacida y 

pensada para la medición de audiencias de circuitos de publicidad en 

Metro y Cercanías de Madrid y Barcelona.  

Con este nuevo estudio se busca completar y desarrollar la medición 

de audiencias para soportes no incluidos en geomex. 

Al igual que pasa en geotrans, geometro parte de la información 

contenida en geomex, así se tienen en cuenta los trayectos de los 

individuos, los datos sociodemográficos y tipológicos y los trayectos de los 

últimos siete días, prestando atención al medio de locomoción: metro y 

cercanías, cuyos planos se integran en la aplicación del sistema. 

En esta herramienta ha sido necesario cartografiar correctamente la 

ubicación de las estaciones, con la realización de una descripción 

minuciosa de los elementos que las componen: andenes, entradas/salidas, 

transito/pasillos, soportes…etc., proceso que ha tenido una duración de 

cinco meses con la obtención de doscientos setenta y cuatro planos.  

Estación como plano cartográfico GIS (formato Shape) compatible 

con GEOMEX. 
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Fuente: Cuende Infometrics 

 Sobre esta cartografía se calculan los caminos más óptimos según la 

mínima distancia y la máxima facilidad, contando con el hecho de que los 

recorridos interiores dentro de las estaciones suelen ser recorridos únicos. 

 Aquí es necesario que diferenciemos los tipos de recorrido que se 

han definido en geometro, así por un lado tenemos un recorrido regular 

que se realiza al menos una vez por semana, en el que normalmente los 

individuos conocen las estaciones por las que van, y otro irregular que 

vendría caracterizado por una frecuencia inferior a una semana. 

 A partir de esta distinción se calculan las posibilidades de ver un 

soporte, partiendo de que se van a producir impactos en los pasillos u otras 

zonas de paso e impactos en los andenes.  

 Como conclusión añadir que geometro está todavía en desarrollo y 

que su filosofía, como hemos apuntado al principio del apartado, parte de 

geomex y nace como complemento a este estudio. De momento no se 

cuenta con opiniones de los profesionales al no haberse realizado ninguna 

prueba.  

 

8.1.2. Fuentes de Información  

 Como hemos empezado diciendo en el capítulo, además de las 

herramientas propias del medio vamos a dibujar un mapa general con 

fuentes de información para el total de medios, con aportaciones 

significativas concernientes a la publicidad exterior. 
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8.1.2.1. Estudio General de Medios (EGM) 

El Estudio General de Medios nace como tal en el año 1968 

después de algunos otros intentos de realizar investigaciones sobre los 

medios. 

Después de pasar por diversas etapas, en el año 1988 se 

constituye la Asociación para la Investigación de medios de comunicación, 

que será la encargada de gestionar y realizar el EGM. 

El EGM es un estudio poblacional, multimedia y anual (con tres 

oleadas). En él no sólo se recogen datos sobre el uso de los medios de 

comunicación, sino que también se incluye información demográfica, 

sobre estilos de vida, equipamiento del hogar y consumo de productos.   

El universo del EGM está formado por individuos de más de 14 

años que viven en la península, Baleares y Canarias, con una muestra de 

cuarenta y ocho mil entrevistas, que se dividen en partes iguales 

correspondiendo a cada una de las tres oleadas que conforman esta 

investigación. 

Tras años de lucha por parte del medio exterior para su 

inclusión en el EGM, el pasado 19 de septiembre del 2005 se convocó un 

grupo de trabajo (ver punto 5.4 del capítulo 5. Corporativismo) que 

elaboró un documento que finalmente se aprobó para la incorporación del 

medio exterior dentro de este estudio. 

Por lo tanto desde la primera oleada del año 2006 contamos con 

datos de exterior dentro de este sistema, que ofrece sus resultados a nivel 

de agencias de medios en formatos preparados para la planificación y la 

realización de optimizaciones. 

Actualmente en el EGM se incluyen tres preguntas que dan 

sobre todo información acerca del contacto con los soportes de exterior.  

A continuación incluimos las preguntas: 
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1. ¿Cuánto tiempo total pasa por término medio diariamente en 

sus actividades en la calle, por ejemplo en desplazamientos, paseando, en 

metro, centros comerciales, etc.? 
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2. ¿En que medios suele realizar sus desplazamientos habituales 

en días laborables? ¿Y cuánto tiempo dedica (en cada uno de ellos)? 

 

3. ¿Recuerda usted haber visto publicidad en el día de ayer en 

alguno de estos elementos? 
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Fuente: AIMC, XV Jornadas de Publicidad Exterior, Sevilla 2006 

 Como hemos indicado al principio, estas preguntas tienen como 

objetivo conocer el recuerdo de contacto con los diferentes  soportes de 

exterior que se muestran durante la entrevista. 

 Aunque por parte de algunos profesionales se considera escasa la 

información que ofrece el EGM de exterior, hay que recordar que viene 

siendo una petición mayoritaria esta incorporación. Ahora simplemente 

habrá que esperar tiempos más propicios para conseguir que el peso de 

exterior aumente en esta investigación, y se ponga al mismo nivel que el 

resto de los medios. 

 Pero se puede afirmar y constatar que los datos que se están dando 

de exterior son positivos. Así si observamos los conseguidos en la 1ª oleada 

en la que se incluyó este medio en el EGM, obtenemos los siguientes 

resultados, que hablan por si solos: 

 

Audiencia del medio exterior (1ª oleada año 2006) Durante el día de ayer 

en los principales soportes  

Soporte Individuos % Universo 

Autobuses 9.834.000 26,3% 

Cabinas telefónicas 9.243.000 24,7% 

Paradas de autobús  8.545.000 22,8% 

Relojes 7.453.000 19,9% 
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Vallas carteleras 7.136.000 19,1% 

Kioskos 5.980.000 16% 

Mupis/Oppis 5.570.000 14,9% 

Columnas 3.695.000 9,9% 

TOTAL 18.845.000 50,3% 

Fuente: EGM 

 

 En la tabla observamos que exterior cuenta con una audiencia total 

de 18.845.000 individuos que representan el 50,3% del universo. 

 Vemos que el principal soporte, con un mayor porcentaje respecto 

del universo son los autobuses, mientras que en el otro extremo 

encontramos a las columnas con un 9,9%. 

 Las cabinas y las paradas de autobús son los dos segmentos de 

soportes que se sitúan en los puestos segundo y tercero en audiencia del 

medio exterior. 

 Además, de los primeros datos del estudio egm se han ido 

extrayendo conclusiones sobre exterior, como el perfil de su público, 

destacando que este medio es ligeramente masculino, con más de la mitad 

de su audiencia entre las clases media y alta, y que destaca sobretodo en 

las grandes ciudades.121 

                                                 
121 El Periódico de la publicidad. 5 al 12 mayo 2006. Pág.22 
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 Estos primeros resultados del EGM no difieren de los obtenidos en 

la tercera oleada de dicho estudio. Como observamos en el siguiente 

cuadro se mantienen los números y el porcentaje total pasa del 50,3% al 

50,7%. Lo que demuestra que la audiencia del medio exterior es una 

audiencia asentada y fiel al medio. 

  

Soporte Individuos % Universo 

Autobuses 9.711.000 25,9% 

Cabinas telefónicas 9.179.000 24,5% 

Paradas de autobús  8.629.000 23,0% 

Relojes 7.515.000 20,1% 

Vallas carteleras 6.905.000 18,4% 

TOTAL 18.983.000 50,7% 

Fuente: EGM 122 

 Los planificadores trabajan con los datos acumulados del EGM, con 

lo cual es a partir de esta tercera oleada que realmente el exterior va a 

tener un peso específico en este estudio. 

 

 

                                                 
122 El Periódico de la publicidad. Del 22 al 29 de diciembre 2006. Pág. 22 
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8.1.2.2. Infoadex 

Infoadex es el resultado de la fusión de las empresas Duplo y 

Nielsen/Repress. A ella están suscritas la mayoría de las empresas del 

sector publicitario, ya que se encarga de realizar el control y análisis 

cualitativo y cuantitativo de la inversión publicitaria en España.  

En el aspecto cualitativo proporciona los anuncios de televisión, 

cine, revistas, diarios y publicidad exterior en su formato correspondiente, 

para la realización de análisis creativos y ver la trayectoria de las 

campañas. 

A nivel cuantitativo, ofrece datos de la inversión publicitaria, 

número de anuncios para las distintas marcas y soportes, con análisis 

estadísticos de datos agrupados por medios, soportes, sectores, meses, días 

de la semana…etc. 

Los suscritos a Infoadex pueden obtener la información bien en 

papel, bien en CD-Rom, además cuentan con el soporte informático 

necesario para el manejo de los datos y su posterior reflejo en informes123. 

Dentro de esta empresa se encuentran representadas todas las 

asociaciones. El medio exterior también participa  en este estudio 

mediante la representación no solo de empresas del sector, sino también a 

través de la AEPE. 

Antes de las sesiones de preparación del estudio, los 

representantes de las distintas asociaciones realizan un chequeo con sus 

asociados, en nuestro caso los exclusivistas, para comprobar si los datos de 

cada empresa que van a incluirse en Infoadex son aceptados por los 

exclusivistas. Esta información va referida principalmente a patrimonio e 

inversiones. 

                                                 
123 GONZÁLEZ LOBO, MªA. y CARRERO LÓPEZ, E. Manual de Planificación de Medios. 
2 ed. ESIC. Madrid. 1999. Pág.631-632 
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Infoadex es utilizado por todo el sector publicitario, tanto a 

nivel de realización de planificaciones para poder ver la evolución de los 

distintos anunciantes, como para saber en que medios o soportes invierten 

y en que periodos de tiempo. 

 

8.1.2.3. AIMC Marcas 

 El AIMC Marcas es un estudio del tipo medio-producto realizado 

por la AIMC, que ofrece amplia información sobre el consumo de marcas y 

productos en relación con la audiencia de los medios.  

 Este informe se realiza anualmente con una muestra de diez mil 

entrevistas, de un universo constituido por individuos de 14 ó más años 

residentes en el territorio peninsular español, Baleares y Canarias. Dentro 

de este universo se identifican a su vez a los individuos que interesan por el 

rol que ocupan, por ejemplo el de amas de casa. 

 El AIMC Marcas combina en una base de datos la información sobre 

la exposición de la población a los medios de comunicación, sus consumos 

para distintos productos y marcas, sus estilos de vida y sus actitudes ante 

el consumo, los propios medios y la sociedad, siendo de capital 

importancia a la hora de realizar una segmentación para una campaña 

determinada. 

 Para llevar a cabo este proyecto existe un grupo de trabajo formado 

por especialistas de los sectores implicados. Este grupo define las 

secciones a incluir dentro del estudio. En este grupo también encontramos 

profesionales de nuestro medio objeto de análisis. 

 Estas secciones son en estos momentos:  

+Medios de comunicación 

+Ropa, calzado y juguetes infantiles y artículos para puericultura 
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+La alimentación, las bebidas y los productos y artículos para el hogar 

+Consumo personal 

+Ropa y calzado sección hombre y mujeres 

+El comercio y los equipamientos personales y del hogar 

+Servicios financieros, seguros y automóvil 

+Viajes, vacaciones, deporte y tiempo libre 

+Un día en su vida (empleo del tiempo) 

+Salud, aseo y belleza 

+Empleo, estudios y otras opiniones 

+Característica sociodemográficas. 

 Para la obtención de información se cruzan los datos de audiencia 

de medios según el EGM y los datos sociodemográficos. Los resultados se 

pueden trabajar en papel, en CD-Rom o en bases de datos desagregadas 

para la explotación con softwares específicos124.  

 De este hecho se desprende que hasta la reciente inclusión de 

exterior en el egm no se podían cruzar datos con este medio para su 

utilización en la planificación. 

 

8.1.2.4. Estudios de notoriedad publicitaria 

Existen en el mercado una serie de estudios que ofrecen datos 

sobre notoriedad publicitaria125. Estos trabajos son consultados 

                                                 
124 www.aimc.es 
125 Se entiende por notoriedad la cualidad de la marca de un producto o servicio que hace 
que sea conocida y recordada entre el público. Esta cualidad es adquirida 
fundamentalmente, a través de las acciones de comunicación, que permiten configurar y 
fortalecer el nivel de conocimiento de la marca. Diccionario J. Walter Thompson de 
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constantemente por planificadores, exclusivistas y otros agentes 

interesados en conocer cuál es la valoración sobre marcas, medios…etc. 

En este apartado queremos ofrecer una breve descripción de los 

que consideramos más importantes por ser con los que trabajan los 

profesionales para el desarrollo de su trabajo, según se desprende del 

Estudio de calidad de los Medios 2005.  

El Top of Mind de IMOP y el tracking de notoriedad IOPE 

multimedia de TNS son los dos estudios de notoriedad más utilizados por 

el sector y a ellos vamos a dedicar las próximas líneas, partiendo del hecho 

que la variable recuerdo va a actuar como indicador de la eficacia de un 

medio. 

 

8.1.2.4.1. Top of Mind de IMOP 

El Top of Mind de IMOP, Instituto de Marketing y Opinión 

Pública, S.A., nació en 1988 como primer estudio de análisis de la 

notoriedad publicitaria multimedia, es decir, el recuerdo de una marca y 

asignación del recuerdo a uno o a varios medios. Su metodología se basa 

en la realización de entrevistas telefónicas diarias, asistidas por ordenador, 

con una muestra total de treinta y nueve mil entrevistas, setecientas 

cincuenta entrevistas a la semana, y con una presentación de datos 

semanal. 

En este estudio se entiende la notoriedad publicitaria de una 

marca como “el porcentaje de personas que recuerdan haber visto 

publicidad de la marca, siendo su recuerdo espontáneo”, una vez que 

recuerdan la marca se pide a los entrevistados indicar en el medio o 

medios en los que vió o escuchó la publicidad.  

                                                                                                                                      
Comunicación, Marketing y nuevas tecnologías. Directores Falquina Vicario, A. y López 
Lita, R. Ediciones de las Ciencias Sociales. Madrid. 2002. Pág. 173 
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El medio exterior aparece en este estudio como el segundo 

medio, después de la televisión, capaz de contribuir a la construcción de la 

notoriedad publicitaria del total del conjunto de las marcas. Esta posición 

tiene una continuidad desde el año 2000. 

Pasamos a presentar algunos cuadros con datos concluyentes de 

este tracking, que van a servir a los planificadores para justificar sus 

estrategias, sobretodo si en ellas incluyen medios como exterior.  

Participación de los medios en la construcción de la notoriedad.1er 

semestre 2006.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IMOP 

 Como hemos indicado en el Top of Mind exterior aparece en el 

segundo lugar con un 24,5% en la construcción de la notoriedad en el 

primer semestre del 2006, después de la televisión. La televisión tiene una 

participación del 49,3%. El tercer medio en el periodo de tiempo reflejado 

es la prensa con un 8,2%. 

 Si atendemos al siguiente gráfico, referido a exterior 

exclusivamente, nos encontramos con que la variación de este medio en la 
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construcción de notoriedad, según este estudio, es mínima, y que desde 

hace seis años se está moviendo en porcentajes que van del 20 al 30%. Con 

un pico de aproximadamente el 30% en el año 2000 y unas bajadas que no 

llegan al 20% en el segundo semestre del 2001 y primer semestre del 2005. 

Pero siempre se mueve dentro del mismo intervalo. 

Evolución de la participación de los medios en la construcción 

de la notoriedad. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IMOP 

 

 Si analizamos los siguientes dos cuadros conjuntamente, obtenemos 

una visión desglosada de la notoriedad de exterior con los sectores que 

más influyen en esta creación. 

 Los sectores que más han crecido en los últimos 6 años son 

comercio, empresas, bancos y finanzas, y vestimenta. Ocio y cultura y 

vehículos y accesorios se mantienen bastante estables, mientras que 

telefonía baja en el tema de la notoriedad. 
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Evolución de la notoriedad en exterior de los sectores de actividad. Fuente: 

IMOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IMOP 

 

Si nos paramos a analizar el tema de la notoriedad, ya no sólo por 

sectores, sino a nivel de marcas, es el Corte Inglés el que ocupa el primer 

puesto en el ranking de generación de notoriedad por parte de exterior con 

un 10,9%, de un total del 19,3%. Las dos marcas que le siguen son 

Carrefour con un 8,8% y Movistar con un 6,9%. 
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Contribución bruta del medio exterior a la notoriedad publicitaria del total 

de marcas. Top 15, primer semestre 2006 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IMOP 

Desglosando por soportes dentro de exterior son las vallas el 

segmento que más notoriedad aporta a El Corte Inglés con un 9,00% y a 

gran distancia del segundo soporte, el mobiliario urbano con un 1,4%. 

Lo mismo les ocurre a las marcas siguientes, aunque en el caso de 

Movistar la diferencia entre el primer y segundo soporte que le aportan la 

notoriedad  no es tan amplia como en las dos primeras. En este caso se 

sitúan la vallas con un 3,7% y el mobiliario urbano con un 3,2%. 

Destaca de este ranking la marca que se encuentra en cuarta 

posición, Telefónica, que es la única de las quince marcas aquí reflejadas 

que el soporte que más contribuye a su notoriedad es el mobiliario urbano 

y no las vallas, que se erige como líder indiscutible en el resto de marcas. 

 

 

 

RK. Total Exterior
% Participación 

Not. Bruta

EL CORTE INGLÉS 1 19,3% 10,9% 56,7%

CARREFOUR 2 13,7% 8,8% 64,6%

MOVISTAR 3 16,9% 6,9% 40,8%

TELEFÓNICA 4 11,3% 5,7% 50,7%

VODAFONE 5 15,4% 5,2% 33,6%

AMENA 6 13,4% 3,9% 29,0%

COCA COLA 7 21,5% 3,6% 16,7%

RENAULT 8 18,5% 3,1% 16,5%

MEDIA MARKT 9 3,7% 2,5% 67,6%

ALCAMPO 10 3,5% 2,3% 67,0%

EROSKI 11 3,5% 2,1% 59,7%

MERCADONA 12 2,6% 2,0% 76,5%

HIPERCOR 13 2,8% 1,8% 62,9%

SEAT 14 12,5% 1,4% 11,3%

FORD 15 8,6% 1,3% 14,6%
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Participación de los medios a la construcción de la notoriedad en el medio 

exterior. Primer semestre 2006 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IMOP 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IMOP 

 

IMOP profundiza en el top 15 de las marcas en el medio exterior 

al introducir el sexo y la edad para la realización del análisis, así El Corte 

Inglés gana para el público femenino y Telefónica para el masculino, 
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Transportes Otros

EL CORTE INGLÉS 10,9% 9,0% 1,4% 1,1% 0,6%
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mientras que la franja de edad que aporta más notoriedad es la 

comprendida entre los 14 y los 30 años, datos a tener en cuenta por los 

anunciantes y agencias de medios que utilizan exterior 

Por lo tanto, este medio está reconocido por estudios 

cualitativos, que muestran su potencial como medio y que pueden ayudar a 

planificar más pensado en el, ya que como conclusión, en estos momentos, 

y según este estudio, exterior es un medio considerado eficaz porque es 

capaz de captar a una cantidad elevada de audiencia y tener gran 

cobertura, por su naturaleza no se puede eludir y además no se considera 

un medio intrusivo, aunque también presenta inconvenientes como queda 

patente en el desarrollo de los capítulos de esta investigación. 

 

8.1.2.4.2. Tracking IOPE multimedia de TNS 

El tracking de notoriedad de la empresa IOPE pasó a formar 

parte de la empresa Dympanel (del grupo Sofres) en 1997.  

Este estudio comenzó siendo un estudio de notoriedad 

publicitaria en televisión, en el año 1992,  para derivar en el año 1999 en 

un estudio de notoriedad multimedia asumiéndolo el grupo TNS (al 

agruparse Taylor Nelson y Sofres).Este tracking mide la notoriedad de las 

marcas y productos en ocho medios publicitarios distintos y por separado, 

tomando como referencia el recuerdo espontáneo y ofreciendo al igual que 

en el de IMOP datos semanales. 

Esta herramienta permite evaluar y crear modelos de eficacia 

publicitaria a la vez que se pueden realizar comparaciones semanales de la 

notoriedad  conseguida por las diferentes marcas y productos, tanto de las 

campañas propias como de las de la competencia, para de esta forma, 

poder asignar más racional y objetivamente los recursos.  

En este tracking las preguntas son abiertas y las respuestas 

espontáneas, no se realiza una clasificación hasta el momento de codificar 
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los resultados. Su universo comprende todo el territorio español, 

excluyendo únicamente Ceuta y Melilla, las entrevistas son diarias y 

telefónicas, cien al día con una acumulación semanal de setecientas 

entrevistas que da un total de treinta y seis mil quinientas entrevistas al 

año.  

El cuestionario de este estudio de notoriedad está estructurado 

en cuatro partes126: 

-Un primer bloque en el que se incluyen los datos de 

clasificación y cuotas de los entrevistados: sexo, edad, tamaño familiar, 

estado civil, rol, actividad y profesión, estudios, status del hogar, niños 

menores de 14 años, usuario de automóvil, provincia y área metropolitana, 

comunidad autónoma, área territorial, región dympanel, tamaño de 

municipio y municipio. 

-En un segundo bloque se recoge la información referida a los 

hábitos de audiencia de los medios, incluyendo equipamiento de nuevas 

tecnologías y acceso a Internet, de radio, periódicos, revistas y cine. 

-Introducción al objetivo publicitario de la entrevista 

-Y una última parte, ya de preguntas de notoriedad para cada 

uno de los ocho medios que incluye este tracking, más una pregunta que 

corresponde a un módulo complementario sobre el patrocinio publicitario 

en televisión. El trabajo de campo cuenta con cuatro modalidades de 

cuestionario que se van a ir intercalando para que todos los módulos 

tengan las mismas oportunidades y el proceso sea lo más científico y 

objetivo posible. 

Las preguntas del apartado de publicidad exterior se desarrollan 

en dos variantes teniendo en cuenta si  se está llevando a cabo la recogida 

de los datos en una población con metro o si por el contrario no cuenta con 

este tipo de transporte público. A los entrevistados se les plantea a partir 

                                                 
126 Información facilitada por la empresa TNS-Global 
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del recuerdo de los anuncios o publicidad que pueden haber visto en la 

calle o en los medios de transporte, una serie de cuestiones relacionadas 

con los productos o servicios o marcas publicitarias, diferenciando en el 

soporte en el que estaba situada la publicidad. 

De qué o de quién recuerda haber visto anuncios o publicidad 

en las paradas de autobús, en los propios autobuses, en las estaciones de 

metro y en los vagones de metro (para las zonas con metro), en estaciones 

de tren o en el interior de los trenes, en los aeropuertos, en los taxis, en las 

cabinas de teléfono, en las lonas gigantes que ponen en los edificios en 

obras, en el mobiliario urbano con publicidad, o en las vallas publicitarias 

que hay en los edificios, en las calles o en las carreteras…etc., son las 

cuestiones que se plantea a los individuos, los cuales pueden dar un 

máximo de quince respuestas para cada soporte. 

8.1.3. Estudios cualitativos 

 Dentro del apartado de estudios cualitativos, incluimos los más 

actuales, los que nos van a dar información cualitativa referida al medio 

exterior, una información que cada vez más, entra en todo diagnóstico 

previo a una campaña y una selección de medios y soportes.  

 

8.1.3.1. Sistema de Valoración Cualitativa (SVC) 

 

Este estudio cualitativo es fruto del trabajo de Outdoor 

Consulting en colaboración con los Departamentos de Cálculo y Ciencias 
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de la Computación de la Universidad de Alcalá de Henares, para dar datos 

eficientes y eficaces con los que planificar el medio exterior. 

Esta herramienta evalúa a partir de las características físicas de 

cada soporte, su nivel de calidad, establecido en función de parámetros 

que marcan su grado de visibilidad: ubicación, tamaño, zona, proximidad a 

puntos de interés, iluminación, mantenimiento…etc.127 Estos parámetros 

se ponderan dando como resultado un valor numérico, el SVC, que refleja 

el nivel de calidad y visibilidad de cada soporte. 

De esta forma podemos conocer cómo se materializa la 

audiencia asignada a cada soporte de cada segmento, permitiendo realizar 

comparaciones entre soportes, circuitos, municipios, empresas…etc. 

El sistema cuenta con una base de datos formada por unos 

cuarenta y cinco mil soportes de gran formato y unos setenta y dos mil de 

mobiliario urbano, de los que se recogen los datos mediante la técnica de 

visualización “in situ”, obteniendo fichas de valoración diseñadas para 

cada segmento de soportes, con información sobre la ubicación geográfica, 

tipo de soporte, tamaño, identificación, mantenimiento, iluminación, 

visibilidad, zona, tipo de vía, proximidad a puntos de interés, índice de 

saturación zona/emplazamiento128.  

El Sistema de Valoración Cualitativa y la base de datos de 

Outdoor Consulting fueron auditados en el año 2005 por la AIMC y se 

espera que esta asociación continúe haciendo las auditorias del sistema 

anualmente. 

Además de ofrecer el conocimiento de la ubicación concreta de cada 

uno de los soportes de exterior, permite saber si es perfectamente visible, 

está rodeado o no de otros anuncios, o si tiene algún tipo de obstáculo que 

disminuya su eficacia.  

                                                 
127 Anuncios 1144. 10 al 23 abril 2006. Pág.29 
128 Control. Abril 2006. Pág. 51 
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En palabras de sus creadores: 

“La información genera transparencia, confianza y ayuda a 

superar miedos y temores”129 

“No sólo ayuda a conocer y valorar mejor el medio, sino, sobre 

todo, a realizar la preselección de soportes que mejor respondan a cada 

briefing y campaña concreta”130 

Por lo tanto y a modo de conclusión del Sistema de 

Valoración Cualitativa, nos encontramos con una herramienta que sirve 

tanto como apoyo técnico para la planificación mediante información 

sobre los circuitos existentes, como para diseñar circuitos ad-hoc a partir 

de parámetros pre-establecidos131. 

 

8.1.3.2. Ad Media 24 

Estudio encargado del sector de las carteleras y luminosos 8x3 

comercializados por circuitos e instalados en la península, propiedad de la 

empresa Ad Media 24. 

Es un estudio cualitativo, con un trabajo de campo de análisis y 

ubicación de más de doce mil soportes de vallas y luminosos de diferentes 

circuitos de empresas. 

Su principal objetivo es el control de la fijación y calidad de las 

campañas de exterior. 

La metodología utilizada es mediante observación directa con la que 

se busca la obtención de datos sobre la planificación por ciudades de la 

semana anterior. 

                                                 
129 ROMERA, A. Publicidad Exterior no.11. Mayo 2006. Pág.3 
130 SANTOS, C. Publicidad Exterior no. 11. Mayo 2006.  Pág.3 
131 SANTOS, C. “Sistema de Valoración Cualitativa”, ponencia presentada en el 10º 
Seminario de Medios. AEDEMO. Noviembre 2006. 



 191

Las variables con las que se trabajan son: 

-Posición con respecto al eje de la vía de cada una de las 

vallas/luminosos 

-Cantidad de los mismos soportes que componen un emplazamiento 

-Vallas/luminosos que se ven al mismo tiempo (pertenecientes o no 

a la misma empresa) 

-Distancia de visión y la obstrucción parcial o total que tiene cada 

soporte (árboles, señales…) 

En este estudio se agrupan los datos por circuito y ciudad hasta 

llegar al total nacional de cada uno, pudiendo de esta forma realizar 

análisis comparativos. 

Esta herramienta ha ido evolucionado de la mano de Javier Baldrich 

y Ad Media, incluyendo datos sobre las características sociodemográficas 

de los residentes en el entorno de cada emplazamiento. 

Al mismo tiempo, también se incluye la calidad de cada 

emplazamiento al ponderar cada valla en función de parámetros como la 

frontalidad, visibilidad, saturación, distancia, obstrucción, entorno, 

tráfico, residentes, peatones…etc. 

Como un servicio extra del Ad Media se ofrece información sobre 

los anunciantes que utilizan cada uno de los circuitos y sus periodos de 

actividad. 

Los resultados que se obtienen con este estudio son datos semanales 

de fijación, con exclusividad de la agencia Optimedia para tabacos y 

bebidas alcohólicas. 

Este estudio ad-hoc de la calidad de las vallas, permite hacer una 

valoración de los emplazamientos y circuitos en base a variables de 
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visibilidad y tráfico, dando información exhaustiva de cada emplazamiento 

en base a su localización. 

 

 8.1.3.3. Cross Media  

El Cross Media132 es un estudio cualitativo llevado a cabo por la 

agencia de medios Media Planning en colaboración con los exclusivistas 

del medio exterior: Cabitel, Cemusa, Clear Channel, JC Decaux y Viacom 

Outdoor. El trabajo de campo ha sido realizado por la empresa de 

Investigación de Mercados y Consultoría de Marcas Millward Brown. 

Este estudio tiene como objetivo recoger la percepción del 

consumidor sobre el medio exterior en su conjunto e individualmente por  

soportes. Así como ver las características y atributos que definen al medio 

para el consumidor, qué ofrece, cuáles son sus carencias y cuál es el rol del 

medio exterior dentro del plan de medios. 

La metodología del trabajo de carácter cualitativo, se ha basado en 

la realización de cuatro reuniones de grupo, con un número de 

participantes que oscila entre los siete y los nueve. La duración de cada 

encuentro ha sido de unas dos horas. La muestra ha estado dividida en dos 

grupos de edad: por un lado los comprendidos entre 18 y 30 años, y por 

otro los de 31 a 50 años, con igual participación tanto de hombres como de 

mujeres, del hábitat urbano de Madrid. 

Otra de las características de esta muestra es el hecho de 

contemplar en igual número de individuos a los que se trasladan en 

transporte público o  privado. El nivel cultural considerado ha sido el 

medio-alto con el añadido de que son personas receptivas a la publicidad. 

A las personas que formaron  parte de la muestra se les pidió que 

llevaran un diario personal incluyendo fotografías sobre todo lo que les 

                                                 
132 www.anuncios.com, no.1.165. 16 de noviembre de 2006. 
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llamaba la atención, contando así con material de trabajo para las 

reuniones de grupo. 

Las conclusiones del estudio han sido reafirmantes de las 

argumentaciones que vienen dando los profesionales del medio desde hace 

mucho tiempo. 

 El medio exterior es considerado por los consumidores como 

emocionalmente positivo: cae bien, no molesta y no es agresivo, está 

altamente unido al momento de compra, y es polivante en cuanto a 

variedad de anunciantes, grandes marcas, anunciantes locales, 

administraciones públicas…etc.,  y objetivos de comunicación: impactar, 

informar, señalizar, construir valores…etc. 

Para Coro López, de Viacom (CBS), de este trabajo se desprenden 

características conocidas por todos pero ahora sustentadas en una 

investigación fiable. 

Antonio Morales, de Cemusa, va más allá y destaca el hecho de 

haber oído los argumentos del medio en boca de la audiencia133. 

En comparación con la publicidad en televisión, a la que se  

considera molesta por romper e irrumpir en sus contenidos, la publicidad 

de exterior se considera como parte del contenido de la ciudad, a la que da  

color a la vez que le transmite connotaciones de desarrollo y prosperidad. 

La publicidad exterior también se considera un medio de entretenimiento.  

Aún así, es nuestro medio objeto de estudio, para la planificación,  

el medio más eficaz como complementario de la televisión, porque la 

refuerza, estimula su recuerdo, prolonga en el tiempo los efectos de una 

campaña de televisión y aproxima la marca al momento de compra. 

Los principales sectores que se asocian a exterior, según este 

estudio, son: la ropa, los automóviles, la lencería, los estrenos y carteleras 

                                                 
133 MURRIA, S. “El ojo público: la valoración del consumidor sobre el medio exterior”. 
Ponencia presentada en el 10º Seminario de Medios. AEDEMO. Noviembre 2006. 
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de cine, el teatro, conciertos y eventos, los operadores de telefonía, las 

bebidas alcohólicas, los viajes y los perfumes. 

Dos de los factores que más van a influir en la recepción/atención 

de los soportes del medio por parte de los consumidores son el momento 

del día en el que se ve la publicidad, siendo el  mejor intérvalo el que va 

desde la media mañana hasta el final de la tarde, y el transporte utilizado 

para los desplazamientos.  

Si pasamos a ver las conclusiones que se obtienen en cuanto a la 

imagen individual de los principales soportes, podemos distinguir entre 

soportes más o menos impactantes, teniéndose por los soportes con mayor 

grado de impacto a todos los formatos especiales, que llevan incluidos 

elementos reales y corpóreos, los luminosos y los soportes con 

movimiento.  

Para la realización del análisis individual se ha tenido en cuenta si 

cuentan o no con algún elemento de los siguientes factores: la 

innovación/estándar/tradicional, movimiento/estático, iluminación/no 

iluminación, y lo funcional como valor añadido versus el soporte 

publicitario puro. 
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DIMENSIONES RELEVANTES

La valoración, interés y atracción que generan los distintos soportes que 
componen el medio exterior viene determinada por los siguientes ejes.

SIN FUNCIÓN 

AÑADIDA

FUNCIONAL

SERVICIO PÚBLICO

INNOVACIÓN  

FORMATOS 
ESPECIALES

ESTÁNDAR/

TRADICIONAL

MOVIMIENTO 

ROTACIÓN

ESTÁTICO

LUMINOSO

SIN ILUMINACIÓN

MEDIO 
EXTERIOR

El tamaño también es un variable importante, pero no correlaciona en todos los casos con 
la valoración del soporte (ej.: Vallas). 

En la medida en que un soporte explota de forma destacada una dimensión positiva, o 
aglutina un buen número de ellas tiende a ser mejor valorado.

4. ANÁLISIS INDIVIDUAL DE SOPORTES

 

        Fuente: Media Planning Group 

Atendiendo a estos factores nos encontramos con un mapa 

general de apreciación de los distintos soportes individuales: 

23

RANKING CUALITATIVO:
GRADO DE ATRACTIVO PARA EL CONSUMIDOR

Este ranking no obedece a una 
“puntación” en una única 

variable. Cada soporte ocupa su 
posición por diferentes razones. 

4. ANÁLISIS INDIVIDUAL DE SOPORTES

VALORACIÓN 
MEDIA

MUPI 
TRASERA INTEGRAL

MONOPOSTE
VALORACIÓN 

BAJA       MEDIA

AUTOBUS ESTÁNDAR 
CABINA 

TELEFÓNICA

VALLAS PAPEL
MEDIANERA

COLUMNA  

LONAS
FORMATOS ESPECIALES

MARQUESINAS

ANDEN Y 
ESQUINAS  DEL 

METRO
LUMINOSO 

AZOTEA  VALLA 
ROTATIVA Y 
LUMINOSA

VALORACIÓN 
MEDIA        ALTA

 

Fuente: Media Planning Group 
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Así observamos teniendo en cuenta las diferentes variables que los 

soportes con una valoración baja son el autobús convencional y las cabinas 

telefónicas.  

Con una apreciación media-baja están la columna, las medianeras y 

las vallas estándar. 

El monoposte, el mupi y la trasera integral tienen una valoración 

media. 

Ya en la parte alta de la tabla tenemos por un lado los luminosos en 

azotea, las vallas rotativas y luminosas como soportes con una valoración 

alta y los andenes/esquinas del metro, las lonas, las marquesinas y los 

formatos especiales con una valoración muy alta. 

Si nos detenemos un poco más en cada uno de los soportes que 

forman este medio, encontramos las siguientes conclusiones: 

Los autobuses, aunque han mejorado su valoración con la 

incorporación de nuevos formatos como la trasera integral, tienen una 

percepción negativa por las dimensiones de los anuncios publicitarios y 

por la suciedad que se les achaca. 

Las vallas, de 16x3, 8x3 y 4x3, son consideradas como el soporte 

clásico, las cuales cuentan en la actualidad con buena visibilidad gracias a 

la iluminación que muchas de ellas incorporan de manera habitual, pero 

destacando todavía su poca evolución. 

Las cabinas telefónicas se relacionan con publicidad propia de los 

servicios de la cabina, pero no se identifican como soporte publicitario, 

teniendo una valoración por parte de los individuos de media-baja.  

Las columnas pese a no pasar desapercibidas para los ciudadanos y 

tener un gran impacto visual, tienen una valoración negativa debido a la 

forma cilíndrica y a la no aportación de un servicio identificado para el 

individuo.  
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Las medianeras tienen una respuesta por parte de los individuos 

polarizada, ya que por una parte hay quien las valora positivamente al 

considerar que embellece la ciudad, mientras que existen opiniones que las 

consideran intrusivas dentro del espacio urbano. 

 

 

Los monopostes son percibidos en el estudio como soportes con un 

estatus superior a las carteleras convencionales, y se les asigna la función 

de localización de los centros comerciales, principalmente. 

El metro llega a espectadores muy receptivos, los anunciantes que lo 

utilizan tienen el mismo perfil que los de las marquesinas. Dentro del 

segmento metro cabe diferenciar entre la publicidad ubicada en andenes, 

pasillos y esquinas. 

Los diferentes soportes que forman parte del mobiliario urbano son 

valorados a partir de su funcionalidad. Esta va a ser la principal 

característica para los individuos a la hora de establecer una relación 
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afectiva más o menos positiva. La mayor puntuación la obtienen los mupis 

con plano, con termómetro y hora o los del metro. Si se tiene en cuenta la 

eficacia del mobiliario urbano en relación a la visibilidad, los mejor 

valorados son también los mupis pero ubicados concretamente en la 

entrada/salida del metro.  

La cartelera rotativa luminosa llama mucho la atención debido al 

movimiento que es considerado como un atributo con un valor positivo y a 

la vez con connotaciones de diferenciación. 

Las marquesinas tienen una valoración afectiva muy positiva, ya 

que los consumidores ven justificada su existencia, se las considera 

familiares y cercanas, a la vez que se piensa de ellas que entretienen en las 

esperas. 

Las acciones especiales son consideradas de gran impacto gracias a 

su originalidad y creatividad, y por este mismo motivo se tienen como 

memorables. 

A las lonas se las considera funcionales, se las asocia al 

recubrimiento de fachadas en rehabilitación. Se las ve como 

embellecedoras de la ciudad, con lo que justifican su presencia. Son 

impactantes y espectaculares. 
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Como colofón, cerramos el paseo por este estudio volviendo al 

principio de su descripción: exterior aparece como un medio 

emocionalmente positivo y oportuno en términos de estrategia por su 

cercanía al lugar de compra, hechos a tener en cuenta a la hora de 

planificar campañas con este medio, en las cuales según que soportes 

planifiquemos obtendremos un tipo de impacto u otro. 

26

VALORACIÓN (CUALITATIVA)

IMPACTO 
(CUANTITATIVO) COLUMNA  

AUTOBUS ESTÁNDAR 
CABINA 

TELEFÓNICA

VALLAS PAPEL
MEDIANERA

MONOPOSTE

MUPI 
TRASERA INTEGRAL

LUMINOSO 
AZOTEA  VALLA 

ROTATIVA Y 
LUMINOSA

LONAS
FORMATOS ESPECIALES

MARQUESINAS

ANDEN Y 
ESQUINAS  DEL 

METRO

5. UNA VARIABLE MÁS EN LA PLANIFICACIÓN 
DE EXTERIOR

Mapa de soportes en función de los objetivos de nuestra campaña.
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No hay que olvidar que exterior ya cuenta con todas las piezas del 

puzzle que le dan la llave para entrar en las estrategias de planificación 

como un medio más. 

27

Optimización del 
mix de soportes de 
exterior, en función 
de los objetivos de 

comunicación.

5. UNA VARIABLE MÁS EN LA PLANIFICACIÓN DE 
EXTERIOR

Datos cualitativos de los soportes
Estudio MPG

Datos cuantitativos de los 
emplazamientos

GEOMEX

20,1 20,9

17,5

21,2 21,7

15,8 16,5 16,5
18,8

17,4

GIGA MEGA PREMIUM IBERIR SUPERIR

COBERTURA (%) OTS
Fuente: Geomex Sept 06
Target: Ind. +16
2 semanas

Máxima coberturaMaximiza OTS

20,1 20,9

17,5

21,2 21,7

15,8 16,5 16,5
18,8

17,4

GIGA MEGA PREMIUM IBERIR SUPERIR

COBERTURA (%) OTS
Fuente: Geomex Sept 06
Target: Ind. +16
2 semanas

Máxima coberturaMáxima coberturaMaximiza OTSMaximiza OTS

Datos cuantitativos de los 
soportes

EGM

Ranking de Soportes. EXTERIOR DIA DE AYER. 1º ola 2006

52,2

49,1

45,4

39,6

37,9

31,7

29,6

19,6

16,6

16,2

13,8

13,5

13,4

10,3

9,7

9,4

8,4

6,5

2,3

Autobuses

Cabinas telefonicas

Paradas autobús

Relojes

Vallas y carteleras

Kioscos

Mupis/opis

Columnas

Contenedores

Monopostes

Lonas publicitarias en edificios

Centros comerciales

Luminosos sobre edificios

Andenes del metro

Pasillos del metro

Mastiles bandera

Tv estaciones metro

Estaciones de tren

Aeropuertos

 

 

Señalar que en este capítulo hemos intentado recoger los estudios, 

herramientas y fuentes de información más actuales, y con las que 

trabajan en este momento los profesionales que se dedican a la publicidad 

exterior. Seguramente nos habremos dejado en el tintero algún 

informe/estudio o herramienta más específico, que por su naturaleza de 

ser algo particular de ciertas agencias de medios, se nos ha escapado por la 

imposibilidad de detenernos en cada caso concreto. Ahora bien no 

queremos terminar esta parte sobre investigación sin mencionar un   

estudio realizado por la Agencia Universal McCann con el objetivo de saber 

como y cuando podemos encontrar la audiencia del medio exterior134. 

                                                 
134 Informedia no.109.Septiembre 2005. Pág.1 
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De este trabajo se desprende que un 96,2% de la población se 

desplaza habitualmente. La media diaria que pasa un individuo 

desplazándose (en medios de transporte o a pie) es de cuarenta y dos 

minutos. Los individuos que más andan son los jóvenes y los mayores de 

65 años, mientras que los que más utilizan el coche son los que tienen una 

edad comprendida entre 35 y 54 años. Los más jóvenes con edades 

comprendidas desde los 14 hasta los 34 años son los habituales del 

transporte público. 

El momento de la compra también depende de las edades, así son la 

gente mayor la que realiza sus compras en horario de mañana, mientras 

que los más jóvenes prefieren la tarde. 

 Por lo tanto, ya tenemos el cuadro completo, sabemos como es la 

audiencia del medio, cuantos son, que piensan de exterior, donde están los 

soportes, que notoriedad e impacto tienen, cual es el reparto de las marcas 

y la inversión en este sector, ahora llega el momento de planificar. Y 

planificar exterior. 

 

8.2. La planificación 

 En este capítulo vamos a discernir, partiendo de la definición de 

planificación, cómo se planifica el medio exterior, cuáles son las 

herramientas que se utilizan y con qué problemas se encuentran los 

planificadores. Para de esta forma poder limitar la influencia de este tema 

en el desarrollo del medio exterior. 

 

8.2.1. Una breve introducción a la planificación 

Para centrar el tema de la planificación queremos empezar con una 

definición del término que nos sitúe en el momento de decisión de los 

planificadores a la hora de trazar una estrategia de medios. 
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En el Manual de Planificación de Medios135 encontramos la 

siguiente definición para este término: 

“Técnica que enseña a seleccionar los medios y soportes y a colocar 

los anuncios en los mismos de manera que colaboren eficazmente a la 

difusión de una campaña y a la consecución de unos objetivos 

publicitarios previamente establecidos.” 

Por lo tanto, si nos centramos en la planificación del medio exterior, 

podemos apuntar que consiste en realizar los esfuerzos oportunos para la 

aplicación de un proceso, con unas herramientas de apoyo para la 

obtención de datos, que nos va a permitir elegir los mejores soportes según 

los objetivos establecidos con anterioridad, el público al que dirigimos 

nuestros mensajes y el  producto o servicio objeto de nuestra 

comunicación. 

Pero podemos ir un poco más allá y pensar en una planificación 

estratégica, necesaria para que nuestras comunicaciones contacten con 

el público objetivo definido. En un entorno de audiencias fragmentadas, 

no se deben perder de vista los objetivos de nuestras acciones. 

Una estrategia que como define Marta Perlado va a tener en cuenta 

no sólo los objetivos sino también todo lo que sucede en el entorno 

comunicativo y social: 

“Como el conjunto de métodos utilizados para alcanzar el objetivo 

u objetivos, teniendo en cuenta las reacciones de los adversarios y del 

entorno”136 

En los nuevos tiempos que se avecinan como consecuencia 

principalmente de la digitalización, Luis Dedeu137 destaca que la 

                                                 
135 GÓNZALEZ LOBO, M.A. y CARRERO LÓPEZ, E. Manual de Planificación de Medios. 
(2ª edición). Esic Editorial. Madrid. 1999. Pág.612 
136 PERLADO LAMO DE ESPINOSA, M. Planificación de medios publicitarios masivos. 
Editorial McGraw Hill. 2006 en Control Publicidad no.529. Noviembre 2006. Pág.67 
137 DEDEU ARAGONÉS, L. Optimización en la planificación de la publicidad exterior, 
Curso para planificadores de medios. Asociación General de Empresas de Publicidad. 
Instituto Nacional de Publicidad. 1985. 
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publicidad exterior ofrece la posibilidad de hablar a los habitantes de cada 

región en su propia lengua y motiva cada zona según sus características 

particulares, y es ahí donde entra el trabajo de la nueva planificación 

estratégica, que ya no solo busca una cuantificación de los datos, sino en la 

que cada vez cobran más importancia los datos cualitativos. 

Por lo tanto podemos extraer de esta forma estratégica de plantear 

la planificación la necesidad de aunar esfuerzos y la de ser capaces de 

manejar por un lado los criterios cuantitativos: penetración y composición 

de audiencia de medios, afinidad de los medios hacia el target, duplicación 

de audiencia, tiempo medio de contacto del individuo con el soporte, coste 

de inserción y emplazamiento, flexibilidad de contratación, características 

técnicas del medio, posibilidades de sinergia con otros medios y nivel de 

saturación publicitaria. Y por otro lado, los criterios cualitativos: 

credibilidad de la fuente, prestigio del medio y del soporte, capacidad de 

influencia del medio o soporte, imagen y posicionamiento y forma de 

recibir el mensaje.138 

Según  González Lobo y Carrero López139 el medio exterior cuenta 

con una serie de características desde el punto de vista de la planificación 

que facilitarán a partir de los criterios que hemos visto anteriormente, su 

introducción en los planteamientos de una planificación estratégica: 

-Tiene un bajo poder discriminante debido a sus contenidos 

generalistas, su público es amplio y se constituye en grupos heterogéneos, 

sus mensajes son de tipo general, aunque este factor queda contrarrestado 

mediante la segmentación que podemos hacer con soportes específicos, 

como en aeropuertos. 

-Es un medio que  discrimina geográficamente, se entiende como un 

medio local en cuanto a su alcance geográfico, pero al mismo tiempo el 

                                                 
138 PERLADO LAMO DE ESPINOSA, M. Op. Cit. 2006. Pág.67 
139 GONZÁLEZ LOBO, MªA, Y CARRERO LÓPEZ, E. Planificación de Medios. 2ed.ESIC. 
Madrid. 1999. Pág.74-77 
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conjunto de soportes que lo forman pueden ser utilizados para campañas 

nacionales. 

-Cuenta con gran variedad de formatos y soportes, lo que puede dar 

mucho juego a la hora de pensar en tácticas concretas de actuación. 

-Necesita presupuestos altos referidos a su economía de acceso, 

porque exige de fuertes inversiones para que la campaña goce de una 

presencia eficaz. 

-Además, respecto a su rentabilidad se considera que tiene un alto 

coste por impacto, al ser elevado su CPM140. 

 Pero además de estas características aporta a las planificaciones 

aspectos positivos como son141: 

 -Es el medio que menos esfuerzo necesita por parte del público, 

simplemente por el hecho de andar por la calle, el target ya está expuesto a 

la publicidad exterior, no hay que buscarlo o conectarlo. 

 -Es un medio impactante, sobretodo si se trata de soportes con 

grandes dimensiones. 

 -Es muy masivo, alcanza 100% de cobertura, todo el mundo está 

expuesto a él.  

 -Permite una gran flexibilidad geográfica, se pueden realizar 

campañas sólo en los lugares que se considere adecuados, teniendo la 

posibilidad de centrar estratégicamente las campañas, y realizar acciones 

de refuerzo en puntos concretos, que debido a factores decisivos, sea 

necesario llevar a cabo. 

                                                 
140 Coste Por Mil: índice de rentabilidad que nos indica el medio/s o soporte/s más 
rentables económicamente hablando. Ya que supone el coste de llegar a 1000 personas de 
mi público objetivo. En su fórmula se relaciona la tarifa y la audiencia 
(Tarifa/audiencia*1000). (Nota de la doctoranda) 
141 GONZÁLEZ LOBO, MªA, Y CARRERO LÓPEZ, E. Op. Cit. 1999. Pág.164-165 y  
PACHECO RUEDA, M. : Cuatro décadas de publicidad exterior en España , Ediciones 
Ciencias Sociales, Madrid, 2000, pg.335-339 
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-Influencia local: es un medio local que cuenta con una gran 

capacidad de adaptación geográfica. 

 -Capacidad de segmentación en razón de la ubicación: no tanto con 

los anuncios que se exhiben en la calle como de los anuncios que se 

exhiben en determinados espacios en los que sólo entra un determinado 

público (estadios, aeropuertos...) 

 -Es ideal para utilizar en campañas de verano, debido a los cambios 

de hábitos que se producen en esas épocas, respecto al consumo general de 

medios por parte de los consumidores. 

 -Apto para mercados de prueba gracias a su flexibilidad para 

contratar solo determinadas zonas, pudiendo realizar una evaluación de 

los resultados antes de implantar en el resto de mercado. 

 -Permite una alta identificación del envase, debido a la importancia 

de la imagen y a su posición estratégica. 

 -Trabaja eficazmente sobre la imagen de marca y contribuye a 

generar su notoriedad. 

 -Refuerza el acto de decisión de compra, respuesta rápida e 

inmediata, ya que contacta con las personas cuando están fuera de casa, 

este hecho hace que sea muy probable que el proceso termine en la 

adquisición de los productos o servicios. 

 -Flexibilización de las condiciones de contratación: lo que permite 

acudir a él tanto a grandes como a pequeños anunciantes, tanto locales 

como nacionales que lo usan de apoyo en sus campañas nacionales. 

 -Rapidez para producir un anuncio: impresión por serigrafía, digital 

u offset, en razón del tipo de soporte o número de copias a imprimir. 

 -Es un medio que se usa básicamente de recordatorio y de apoyo a 

otros medios, especialmente a la televisión. 
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 Por otro lado, no podemos dejar de mencionar los aspectos 

negativos del medio a la hora de hacer una planificación en la que este 

medio quede contemplado: 

-Restricciones gubernamentales (sobre todo respecto a las vallas) 

pero en general sobre cualquier tipo de soportes. 

 -Es fácilmente destruible por lo que puede provocar distorsión en el 

mensaje, debido a su ubicación, condiciones climatológicas y si se 

encuentra al alcance del público.  

 -Gran dificultad para medir la audiencia real, aunque este factor se 

va subsanando poco a poco gracias a todas las herramientas que hemos 

descrito al principio de este capítulo. 

 -Necesita un mensaje sencillo: debido a la gran rapidez con la que se 

pasa por delante de él. Este mensaje debe constar de una imagen simple y 

poco texto (máximo seis palabras), ya que el tiempo de lectura, por 

ejemplo de las vallas, es de once segundos. Este aspecto está desarrollado 

en el Capítulo 7 de la presente tesis, apartado correspondiente a la 

creatividad. 

 -Gran variedad de soportes: son numerosos y algunos tienen poca 

relación entre sí. 

 -Información muy dispersa sobre el medio, como venimos 

indicando reiteradamente existe poca bibliografía sobre publicidad 

exterior. 

 -Regulación del sector por más de doscientas leyes, normas, 

ordenanzas municipales y otras regulaciones legales, provocando una gran 

confusión a las partes implicadas, que expondremos en el último capítulo 

del marco teórico cuando hablemos de la regulación del medio. 
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8.2.2. Criterios para la planificación y negociación del 

medio exterior 

Ahora es el momento de pasar a estudiar cuáles son los elementos 

básicos que tanto planificadores como negociadores del medio consideran 

imprescindibles para el desarrollo de su trabajo. Para poder ilustrar este 

tema nos hemos basado en el Estudio de la calidad de los Medios de 

Comunicación 2005 del Grupo Consultores y en un trabajo de 

investigación presentada por Enrique Carrero en las X Jornadas de 

Publicidad Exterior del 2001. 

Ahora bien, vamos a partir del conocimiento de los cambios que se 

están produciendo en los medios. A este respecto debemos destacar el 

hecho que los medios cada vez actúan menos por si solos, más bien al 

contrario tienden a alimentarse unos de otros, porque el consumidor ha 

cambiado su manera de consumir los medios y tiende a  seleccionar y 

buscar una interactuación que le permita participar más de los procesos 

comunicativos.   

El Estudio de la Calidad de los Medios de Comunicación es un 

trabajo general, no específico de exterior, cualitativo, donde se extraen 

conclusiones interesantes sobre el medio que nos ocupa. 

El Grupo Consultores lleva realizando este estudio desde hace 10 

años con una periodicidad bienal, y con la intención que sirva como 

herramienta de dirección y marketing, debido a su filosofía de 

investigación que busca posicionar los medios desde el punto de vista de 

los expertos142. 

El estudio del año 2005 parte de dos retos interrelacionados con el 

desarrollo y devenir social. Así se observa como los medios deben 

adaptarse a la nueva era digital, contando tanto con las amenazas como 

                                                 
142 Se han considerado expertos en el estudio del año 2005 a profesionales dentro de  
Anunciantes y Agencias de Medios que toman sistemáticamente decisiones en el área de 
la planificación y compra de medios y que ésta es una de sus principales funciones. El 
Estudio de Calidad de los Medios 2005 (edición resumida) Pág. 14 
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con las oportunidades que esta situación implica, y visualizando la fractura 

que esta dimensión digital origina tanto en la medición de las audiencias, 

como en el impacto y el retorno de la inversión (ROI). 

 En el Estudio de la Calidad se parte de diez criterios que se 

consideran importantes tanto para la planificación como para la 

negociación de los distintos medios. De este modo se trata de ver cuales de 

estos criterios consideran los profesionales los más importantes y 

significativos para cada uno de los medios. Estos identificadores son: 

-Afinidad del target 

-Audiencia/cobertura/difusión 

-Calidad de emisión/reproducción 

-Coste 

-Creatividad/Acciones especiales 

-Facilidad para elegir emplazamiento 

-Imagen del soporte 

-Negociaciones actuales 

-Negociaciones anuales 

-Negociaciones puntuales 

 Si se analizan los resultados obtenidos para el medio objeto de  

estudio, se observa que si se habla de planificación el cuadro queda de la 

siguiente forma: 
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Exterior-Planificación Nº Respuestas % 

Afinidad del target 65 21,7 

Audiencia/cobertura 208 69,6 

Calidad 

mantenimiento 

153 51,2 

Coste 68 22.7 

Creatividad/Acciones 

especiales 

72 24.1 

Facilidad elegir 

emplazamiento 

95 31.8 

Imagen del soporte 126 42.1 

Negociaciones 

anteriores 

5 1.7 

Negociaciones anuales 12 4.0 

Negociaciones 

Puntuales 

29 9.7 

No responden 11 3.7 
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Base: 299 empresas 

seleccionadas 

  

 

 Como se ve en el cuadro a la hora de realizar una planificación de 

exterior lo que más se tiene en cuenta, según los profesionales, es la 

cobertura que se va a alcanzar con este medio, la calidad del 

mantenimiento de los soportes y la imagen del soporte. No en vano, 

exterior por sus características nos da esa cobertura necesaria en muchas 

campañas. Como se ha indicado anteriormente al estar en la calle y no 

“apagarse” durante las 24 horas, ofrece la posibilidad de llegar a más 

gente, convirtiéndose en estos momentos en la mejor alternativa a la 

fragmentación de las audiencias que se está produciendo en el resto de los 

medios. 

 Si se toman los mismos criterios pero para la negociación del medio, 

el cuadro cambia: 

 

Exterior-Negociación Nº Respuestas % 

Afinidad del target 22 7.4 

Audiencia/cobertura 73 24.4 

Calidad 

mantenimiento 

25 8.4 

Coste 159 53.2 
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Creatividad/Acciones 

especiales 

33 11.0 

Facilidad elegir 

emplazamiento 

52 17.4 

Imagen del soporte 10 3.3 

Negociaciones 

anteriores 

70 23.4 

Negociaciones 

anuales 

101 33.8 

Negociaciones 

Puntuales 

145 48.5 

No responden 42 14.0 

Base: 299 empresas 

seleccionadas 

  

 

Los resultados referidos a la planificación contrastan con los de la 

negociación, evidentemente, ya que para este proceso es de capital 

importancia en el medio exterior, el coste, las negociaciones puntuales y 

las negociaciones anuales. Es lógico que para el proceso de negociación se 

consideren criterios relacionados con ella como de especial importancia.  
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 Es importante destacar que en el citado Estudio de Calidad de los 

Medios 2005 se incluye a modo de conclusión que el medio exterior es 

considerado un medio en alza, innovador, complementario, que ensalza la 

creatividad y muy válido para mercados locales, que fue la misma 

conclusión a la que se llegó en el estudio del 2003. 

 Estos datos los queremos contrastar con los obtenidos en una  

investigación que realizó Enrique Carrero para las X Jornadas de 

Publicidad Exterior del año 2001143. 

 En este estudio el Sr. Carrero preguntaba a profesionales de 10 

agencias de medios sobre la planificación y compra del medio exterior, qué 

era lo que valoraban y tenían presente en el momento de planificar este 

medio.  

 A la pregunta de por qué incluir exterior en un plan de medios, los 

entrevistados dieron como puntos decisivos: el conseguir notoriedad en 

poco tiempo, las restricciones de algunos productos en otros medios y para 

conseguir refuerzos a nivel regional o local. Alcanzar una alta cobertura fue 

el cuarto criterio que coincidiría con el primero del Estudio de la Calidad 

de los Medios 2005. 

 El mobiliario urbano, las vallas y los monopostes fueron 

considerados como los soportes de exterior que más eran planificados, 

teniendo presente que los profesionales consideran que el número de 

emplazamientos, se decide: 

a. En función de la experiencia con campañas anteriores. 

b. Los que incluyen los circuitos predeterminados o  

c. Por la realización de análisis de coberturas y frecuencias. 

                                                 
143 CARRERO LÓPEZ, E. “La planificación de la publicidad exterior en las centrales de 
medios”. Ponencia pronunciada dentro de las X Jornadas de Publicidad Exterior. Cádiz 
2001. 
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 En cuanto al tema de la negociación, los profesionales consideraron 

como principales criterios para llevarla a cabo la experiencia y el 

conocimiento del mercado y el análisis de las audiencias y costes por GRP. 

 Este estudio termina con unas conclusiones similares a las del 

Estudio de la Calidad de los Medios: exterior es un medio capaz de crear 

notoriedad, flexible, innovador y tiene mucha capacidad de complemento, 

y aunque cada vez se planifique más desde el despacho gracias a las 

herramientas y datos con los que se cuenta todavía es necesario ver el 

producto que se compra144. 

 

8.2.3. Herramientas que se utilizan para su planificación 

Una vez tenemos claros cuales son los criterios que utilizan los 

planificadores para integrar el medio exterior en su planificación 

estratégica, vamos a pasar a ver cuáles son las herramientas que utilizan. 

Vamos a hacer una mera descripción del tema, debido a que ya hemos 

realizado una descripción exhaustiva de las mismas cuando hemos tratado 

el tema de la investigación. 

 Si partimos del estudio de D. Enrique Carrero145, nos encontramos 

con el dato que muchas veces aunque se posea un recurso determinado no 

es utilizado por la totalidad de los profesionales que lo podrían trabajar. 

 En el año 2001, los profesionales de la planificación de exterior 

confesaban en un 100% contar con información como el Estudio General 

de Publicidad Exterior (AIMC 92/93) y el software adecuado para trabajar 

con el, pero sólo lo utilizaban el 40% de los entrevistados. 

                                                 
144 A esta misma conclusión se llegó en la investigación realizada por Eva Breva Franch 
bajo la dirección de D.Rafael López Lita “La planificación del medio exterior. Nuevos 
retos de futuro. Universidad de Castellón. Enero 2006. 
145CARRERO LÓPEZ, E. “La planificación de la publicidad exterior en las centrales de 
medios”. Ponencia pronunciada dentro de las X Jornadas de Publicidad Exterior. Cádiz 
2001. 
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 Geomex aparecía como una herramienta con la que contaban un 

70% de los entrevistados y todos declararon utilizarla. 

 Además en un 40% declararon poseer otros estudios, herramientas  

o software propio, usándolo en su totalidad.  

 Si comparamos estos datos con los obtenidos por el Estudio de la 

Calidad de los medios en el capítulo dedicado a las herramientas y fuentes 

de información utilizadas para la planificación, encontramos los siguientes 

datos relacionados con el medio exterior y en una comparativa con los 

resultados del estudio del 2003: 

 

Herramientas/fuentes 2005 

Nº respuestas 

2005 

% 

2003 

% 

Infoadex/InfoXXI 251 65,4 58,7 

AIMC Marcas 168 43,8 29,0 

Geomex 140 36,5 21,9 

Metodologías propias 127 33,1 24,9 

Top of Mind (IMOP) 126 32,8 23,4 

Tom Micro 116 30,2 20,1 

IOPE (tracking 

notoriedad) 

78 20,3 2,4 
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Investigaciones 

propios medios  

66 17,2 16,5 

 

 Como podemos observar no es poca la información con la que 

cuentan los planificadores. El desarrollo de herramientas como Geomex, 

que “vuelca” sus datos a los sistemas de simulación de planificaciones 

como el Tom Micro, hace más viable la incorporación del medio exterior 

dentro de las estrategias de medios.  

El tema de las herramientas y su utilización por parte de los 

planificadores de medios también fue tratado en el año 2006, en una 

investigación que versaba sobre la planificación del medio exterior146. 

En este trabajo la muestra seleccionada para el análisis de los temas 

propuestos, se definió teniendo en cuenta la posición de la agencia, en 

cuanto a inversión, en el mercado y su pertenencia a grandes grupos 

publicitarios.  

Así se seleccionaron ocho agencias en total, tres dedicadas 

exclusivamente a la planificación de exterior (Posterscope, Outdoormedia 

y Poster Publicity, en la actualidad Kinetic), y cinco agencias de medios 

convencionales (Iceberg Media, Media Planning, Mediaedge Cia: 

Mediterránea, Universal McCann y ZenithbrMedia). 

De las ocho encuestas remitidas a las citadas empresas se recibieron 

un total de diez respuestas, ya que hubo una empresa en la que 

contestaron tres personas diferentes. 

                                                 
146 BREVA FRANCH, E. La Planificación del medio exterior. Nuevos Retos de Futuro.  
Trabajo de investigación dirigido por D. Rafael López Lita. Universitat Jaume I De 
Castellón. 2006. 
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Las preguntas que nos interesan en este apartado son las planteadas 

en la posición quinta y sexta: 

-5 ¿Cuentan en sus agencias con herramientas para poder trabajar 

con el medio? 

-6 ¿Utilizan estas herramientas para planificar exterior? 

De las respuestas se extrajo como conclusión que en todas las 

agencias de la muestra se contaba con Geomex como herramienta para 

planificar exterior. 

También se observó el desarrollo, dentro de las agencias, de 

herramientas o software propios para trabajar con este medio, como POP, 

Outdoor Plus, Outdoor Management Software (OMS), Plex o Prisa, entre 

otros. 

En cuanto a la pregunta 6, la mayoría (6 de las 10 entrevistas) 

declaró utilizar las herramientas desarrolladas para la planificación de 

exterior, una agencia confesó no utilizarlas, mientras que el resto, tres, 

indicaron que las utilizaban parcialmente, intentando combinar los datos 

con la experiencia, el conocimiento sobre el terreno o con “la suela del 

zapato” como respondió un profesional de los entrevistados.  

Por lo dicho y unificando información de los tres estudios, 

encontramos que  hay una evolución favorable a la utilización sistemática 

por parte de los planificadores de las herramientas creadas para el medio 

que nos ocupa.  

Ya es extraño encontrar a alguna agencia que no tenga en sus 

sistemas instalado Geomex, pero todavía hay bastante creencia que es un 

medio que se debe vivir físicamente para obtener los datos necesarios para 

incluir en una estrategia.  
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 8.2.4. Problemáticas con las que se encuentran los 

planificadores 

 El medio exterior, por todas las peculiaridades que hemos ido 

viendo a lo largo de esta investigación, se presenta de manera diferente 

delante de las personas encargadas de decidir qué medios van a formar 

parte de una estrategia determinada y pensada para alcanzar unos 

objetivos establecidos previamente. 

 Como hemos estado viendo, exterior ya tiene herramientas con las 

que trabajar y los planificadores son conscientes de ello, pero al mismo 

tiempo inciden en la necesidad de profesionalizar la comercialización del 

medio para hacer que la cuota de mercado aumente147. Así este colectivo ve 

dificultades en la planificación de exterior por considerar que su sistema 

de comercialización es diferente al resto de medios y proponen la creación 

de targets comerciales, y la potenciación de ofertas multisoporte, como 

explica Antonio Ruiz148: 

“Hay que crear circuitos definidos en función de un target concreto 

como se ha hecho en televisión con la creación de targets comerciales. Ya 

no se debe hablar de cobertura o frecuencia porque son cualidades en las 

que otros medios superan a exterior, hay que hablar de afinidad”  

 Cabe destacar, que algunos exclusivistas ya están trabajando en la 

actualidad en estos términos mediante la oferta de circuitos targetizados y 

soluciones multisoporte. Exterior está viviendo un momento expansivo 

desde el que se intenta adaptar el sector a las necesidades de los clientes. 

Los planificadores son también de la opinión que el medio exterior 

hay que venderlo con datos, audiencias y calidad, para equipararlo al resto 

y poder así incluirlo directamente en sus estrategias de medios. 

 Parece evidente, que aunque poco a poco se van solucionando 

algunos de los grandes inconvenientes para incluir la publicidad exterior 

                                                 
147 El Publicista no.68. 1-15 julio 2002. Pág.20 
148 El Publicista. Op. Cit. 2002. Pág.21 
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en las estrategias de medios de los planificadores, algunas de las cuales ya 

hemos mencionado en este trabajo, parece oportuno continuar trabajando 

al lado de los planificadores, ya que ellos aparecen como los prescriptores 

del medio ante sus clientes, y consecuentemente los que pueden hacer que 

exterior crezca en la tarta publicitaria. 

 Para los planificadores, exterior presenta dificultades a la hora de 

incluirlo en un plan de medios debido a un desconocimiento general y de 

las posibilidades que ofrece el medio, a lo complicadas que son las 

investigaciones sobre su audiencia, a la falta de transparencia, saturación, 

a la alta regulación por parte de los ayuntamientos y también por la 

construcción lenta de amplias coberturas149.  

 Pero también debemos tener en cuenta las consideraciones que hace 

Dedeu Aragonés150 en el hecho que los planificadores utilicen este medio o 

no en función de una serie de factores, que el considera influyentes a la 

hora de planificar exterior. 

 -La estructuración del medio en cada país 

 -La morfología de las ciudades 

 -Las legislaciones 

 -La utilización del medio en relación con los demás medios 151 

 -Avances tecnológicos  

                                                 
149 BREVA FRANCH, E. La Planificación del medio exterior. Nuevos Retos de Futuro.  
Trabajo de investigación dirigido por D. Rafael López Lita. Universitat Jaume I De 
Castellón. 2006. 
150 DEDEU ARAGONÉS L.”Estudio y estrategia de la publicidad exterior como medio 
publicitario”. Conferencia pronunciada en el Instituto Nacional de la publicidad. Madrid. 
Mayo 1967. 
151 Por ejemplo y respecto a este punto, podemos referenciar a Francia, en este país la 
televisión cuenta con unas limitaciones muy importantes, con lo que una parte elevada de 
la inversión publicitaria se desvía hacia exterior donde los límites son menores. 
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 Consecuentemente, el planificador debe tener un conocimiento 

profundo del tema y del entorno en el que se mueve para optar por incluir 

exterior en su estrategia. 

 Sin olvidar que al final quien decide, porque paga, es el anunciante, 

con lo que se hace necesario un trabajo de información del medio a estos 

partners de los planificadores. Será una vez que ambos estén convencidos 

de todo lo que el medio puede ofrecerles de cara a sus campañas, cuando 

este sector estará en el lugar que le corresponde. 

 

 8.2.5. Separación entre compra y planificación 

 En líneas generales y para todos los medios existe separación entre 

el profesional que va a comprar los espacios en los medios o soportes y el 

profesional que va a planificar esa compra.  

 Ahora bien, en el medio exterior esta separación entre lo que es 

compra y planificación es todavía más evidente y acentuada, originando en 

muchos casos situaciones no deseables que pueden repercutir en la 

planificación de las campañas en cuestión. 

 A los planificadores se les otorga el papel de desarrollo de las 

estrategias de medios, mientras que a los profesionales de la compra se les 

reconoce el papel de conocer la calle y los soportes, con lo que se establece 

una relación de mutua dependencia que en el resto de medios 

convencionales no se da. 

  En palabras de Paloma Martín, antes de contar con datos de 

audiencias proporcionados principalmente por Geomex, la planificación 

del medio se centraba en las personas de compra, que conocían que 

circuito era mejor o peor en base a su experiencia. Con la incorporación de 

los nuevos estudios estos profesionales de la compra y la planificación se 
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tienen que cambiar y deben hacer evolucionar sus papeles 

consecuentemente152. 

 Como también indica Fernando Contreras Sanfeliciano, Director 

General de Publimedia, el medio exterior es más conocido por los 

departamentos de compra que por los de planificación dentro de las 

agencias de medios, por la ausencia de estudios, en un pasado no muy 

lejano, con los que poder trabajar a nivel de estrategias y planificación, por 

lo que ahora deben trabajar para acercarse a estos profesionales para 

conseguir que vean el medio desde otra perspectiva, en otras palabras 

deben romper esa línea divisoria tan marcada y lograr traspasarla para 

trabajar mano a mano con el planificador. 

“Si bien hay un alto conocimiento y experiencia en los 

departamentos de compra, cada día soy testigo de que por parte de 

planificación el conocimiento y manejo de fuentes de información propia 

es muy limitado. 

No encuentro a los responsables de medios de grandes cuentas en 

los foros propios de exterior y sí a anunciantes, con inquietantes 

necesidades, y responsables de compra. 

El planificador, como decidor táctico del medio, debe estar 

arropado de información de la misma manera que se escuda a la hora de 

defender nuestros medios competidores”.153 

 Por lo tanto y volviendo a nuestra hipótesis tenemos por un lado el 

tema de la investigación, que ha avanzado permitiendo contar con datos 

tanto cuantitativos como cualitativos del medio exterior. Pero por otro, 

encontramos en la planificación un punto débil del medio, ya que los 

planificadores no cuentan con la suficiente información para trabajar con 

exterior de una manera natural. Además los interlocutores de los 

exclusivistas en las agencias de medios son los profesionales de compra y 

                                                 
152 Revista Anuncios no.88. Enero 2001. Pág. 16 
153 ORNELAS, J.L. Director de Marketing de Atlantis Comunicación. El Periódico de la 
Publicidad. 23 de septiembre al 7 de octubre 2005. Pág. 16 
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no los planificadores, que son los que deciden que medios entran o no en 

una campaña. 
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Capítulo 9. La regulación de la publicidad exterior 

“El cartel es una obra gráfica de tirada ilimitada y de función 

gratuita que caracteriza hoy el rostro efímero de la ciudad”154 

 En este capítulo vamos a trabajar con la normativa que influye en el 

medio exterior, y vamos a comprobar como éste es un medio en el que 

inciden un número muy alto de regulaciones que hacen que sea dificultoso 

el trabajar con él de manera homogénea y generalizada. 

Debemos partir también del hecho que la comunicación publicitaria 

y por lo tanto la publicidad exterior, se caracteriza por la pluralidad, 

debido tanto a los soportes que la integran, como a los anunciantes que la 

utilizan, a los productos o servicios que en ellas se publicitan, o a los 

consumidores a los que afecta, por lo tanto se entrevé un conjunto 

complejo y heterodoxo de intereses que influirá en la manera de abordar 

este tema. 

 Antes de empezar en materia, nos gustaría centrar el tema haciendo 

hincapié en el marco general en el que nos encontramos, con el punto de 

partida de considerar que la publicidad viene desarrollándose según tres 

tipos de normas diferentes155: las normas jurídicas, controladas por la 

Administración Pública, las normas de carácter ético que no tienen poder 

legal pero son acatadas y desarrolladas por los actores del sector 

publicitario, y  las normas establecidas por los medios de comunicación en 

relación a las características que deben cumplir los anuncios para poder 

ser insertados en unos soportes concretos. 

 Para Carlos Santos, Director General de Outdoor Consulting, el 

marco legal a nivel nacional del medio exterior vive anclado en leyes un 

tanto desfasadas en la actualidad, como la Ley de Carreteras y la Ley de 

Costas, con temas todavía pendientes de solucionar por la administración 

                                                 
154 SATUE, E. El diseño gráfico, desde los orígenes hasta nuestros días. Alianza Forma. 
Madrid. 1988. Pág. 16 
155 ORTEGA, E. La comunicación publicitaria. 2ª edición. Ediciones Pirámide. Madrid. 
2004  
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central como el concepto de tramo urbano, y un sinfín de ordenanzas de la 

administración local y municipal que afectan al desarrollo diario de la 

actividad156: 

“Dado que parece difícil tener un marco regulador unificado, 

debido al sistema administrativo de las transferencias, la esperanza que 

queda es que en las principales ciudades se regulen una normas que estén 

suficientemente consensuadas con el sector y que sirvan de ejemplo para 

el resto de las administraciones locales.” 

 Parece claro, por otro lado, que la publicidad, y por ende la 

publicidad exterior, esta sometida a unos regímenes jurídicos especiales: 

 - En razón del medio o soporte que se utiliza 

 - En razón de los productos o servicios objeto de la misma 

 - Por el lugar donde se encuentra  

 Esta confluencia de factores y desde un punto de vista jurídico, 

plantea la existencia de una gran pluralidad de competencias y 

consecuentemente la aparición de problemas, desarrollándose un régimen 

jurídico de policía administrativa con la incorporación de prohibiciones, en 

muchos de los casos por estética o seguridad, autorizaciones y licencias157.  

 

 9.1. Regulación del Medio 

La publicidad exterior, al igual que cualquier acto publicitario, viene 

regulada jurídicamente por la Ley General de Publicidad 34/1988 de 11 de 

noviembre, donde se recogen los puntos básicos de la comunicación 

publicitaria, sobre todo a nivel de publicidad ilícita, engañosa…etc. 

                                                 
156 Revista Anuncios no.88. Enero 2001. Pág. 7 
157 SANTAELLA LÓPEZ, M. El concepto de publicidad exterior en el derecho español. 
Instituto Nacional de Publicidad. Madrid. 1981. Pág. 17-19 
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Esta Ley se vio complementada por la Ley 39/2002 de 28 de 

octubre, consecuencia de las necesidades de adaptar la legislación 

española a la comunitaria, sobre todo en  lo referente a la publicidad 

comparativa. 

Desde el ámbito jurídico, el medio exterior no es contemplado 

en su conjunto. Nos encontramos con soportes, como las carteleras, 

sujetas a una mayor regulación, y soportes, como las cabinas, que no 

encuentran tantas trabas legislativas. 

Esta situación con el medio exterior, tiene sus orígenes en el 

desarrollo poco ortodoxo que durante los años 70 y 80 tuvo el segmento de 

las carteleras, convirtiéndose de esa forma en blanco fácil y directo de la 

Administración, que trataba de ordenar la actuación de las empresas de 

exterior, para lo que inició una creciente limitación de las posibilidades de 

instalación de este tipo de soportes. 

Debemos destacar igualmente, a nivel de medio, la cantidad de 

Ministerios, Ayuntamientos y otros órganos administrativos, con 

competencia en esta materia. Nos encontramos con el trabajo de 

medioambiente, urbanismo, seguridad vial, salud pública…etc.158, en el 

desarrollo de la publicidad exterior. 

 Y no debemos dejar de reconocer el espacio público, no solo como 

un espacio funcional, sino como un lugar de re-encuentro, de experiencias, 

de placer y de agradecimientos159. 

 

 

 

                                                 
158 SANTAELLA LÓPEZ, M.  El concepto de publicidad exterior en el derecho español. 
Instituto Nacional de Publicidad. Madrid. 1981. Pág. 21 
159 PUISSANT, S. “Espaces publics et murs peints: le cas de Paris” en BOESPFLUG, F. La 
Rue et l’image. Espace public et circulation d’images une question d’ethique sociale. Les 
editions du Cerf. París. 1990. Pág.33 
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 9.2. Regulación de las administraciones 

 Las diferentes administraciones públicas que tienen potestad para 

regular el medio que nos ocupa han ido desarrollando sus reglas para 

evitar situaciones irregulares de masificación y descontrol legal. 

 En este punto vamos a ver cuáles son los principales reglamentos a 

distintos niveles que van a incidir en exterior, teniendo en cuenta que cada 

administración se centra más en aquellos aspectos que más les afectan o 

están dentro de su jurisdicción. 

 Destaca por encima del resto el ámbito municipal con su control 

sobre la implantación de los soportes físicos o el concurso de concesiones 

publicitarias. 

 También haremos un breve repaso por las regulaciones nacionales y 

las de cada comunidad, con temas de contenidos publicitarios. No 

podemos olvidar, obviamente, las regulaciones de la Unión Europea con 

normativas sobre productos que afectan a la salud pública. 

 

 9.2.1. A nivel de la Unión Europea 

 La Unión Europea, a través de su Parlamento, ha empezado a 

regular fuertemente la publicidad sobre temas considerados de salud 

pública como el tabaco y el alcohol. Evidentemente esas regulaciones  

afectan a la publicidad exterior. 

 El tabaco y el alcohol han sido tradicionalmente los grandes clientes 

del medio exterior. Consecuentemente el medio está haciendo un 

sobreesfuerzo para cubrir el hueco dejado ya en la actualidad por el tabaco 

y una previsión para el posible vacío que puede dejar la prohibición de 

publicitar bebidas alcohólicas si no se consigue detener la iniciativa. 
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 Específicamente sobre el tabaco encontramos la Directiva 

2003/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de mayo de 

2003, relativa a la prohibición del patrocinio y publicidad de productos del 

tabaco en todos los Estados Miembros. 

 Esta Directiva se ha ido incorporando paulatinamente a las 

regulaciones propias de los Países pertenecientes a la Unión Europea.  

 En nuestro país encontramos algunas manifestaciones sobre la 

desaparición de la publicidad del tabaco y la previsible de bebidas 

alcohólicas en boca de los profesionales. 

  “Son sectores que por las numerosas restricciones 

publicitaria en otros medios, han supuesto (caso del tabaco) o suponen 

(caso del alcohol) una inversión importante para exterior. No obstante, el 

medio, con la aparición de nuevos formatos y su creciente esfuerzo en 

innovación está demostrando que es un medio eficaz para muchos 

sectores, y sobre todo, capaz de dar respuesta a muchos objetivos de 

comunicación”160. 

Para Antonio Capdevila, Director General de Posterscope Iberia, el 

tema del tabaco va a suponer una disminución importante de los ingresos 

en exterior, pero en el tema del alcohol el sector lleva preparándose desde 

hace tiempo: 

 “La prohibición de la publicidad de tabaco supondrá una reducción 

en torno al 15% del mercado de exterior. En cuanto al alcohol, creo que el 

mercado ya aplica un nivel muy alto de auto-restricciones en su 

comunicación, realizando un tipo de comunicación bastante 

responsable”.161 

 

                                                 
160 Sonia Murria, Directora de la Línea de negocio de exterior de Media Planning. 
Anuncios 1137. 20 al 26 de febrero. 2006. Pág. 32 
161 Anuncios 1137, 20 al 26 de febrero. 2006. Pág. 33 
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 A nivel Europeo queremos incidir sobre la existencia en algún país,  

como es el caso de Francia, de una ley nacional sobre la publicidad 

exterior, que establece un marco de actuación y sienta las bases para el 

desarrollo particular de este sector. 

 De esa forma el sector se mueve dentro de unos límites conocidos 

por todos, que facilita el trabajo, en un país donde la publicidad exterior 

cuenta con unos niveles de inversión superiores a los nuestros. 

  

 9.2.2. A nivel nacional 

 Como hemos comenzado diciendo en el capítulo, otra área de 

influencia importante en la regulación del medio exterior es la que tiene 

lugar a nivel nacional.  

Si hacemos un breve repaso por la historia nos encontramos con 

una serie de decretos, órdenes y leyes que han ido marcando al medio 

exterior hasta nuestros días. 

-Decreto 917/1967 de 20 de abril: en el se reconoce y regula 

oficialmente la actividad de Publicidad Exterior mediante el 

establecimiento de los requisitos básicos de los lugares donde se pueden 

colocar los anuncios y la obligación de identificación  por parte de la 

empresa propietaria de sus espacios publicitarios. 

-Orden de 27 de febrero de 1969: establece un listado completo 

de todos los soportes que contemplaba como publicidad exterior el decreto 

anterior y además lo define como medio publicitario. 

-Orden de 31 de julio de 1970: regula la inscripción de las 

empresas de publicidad exterior. 

-Ley de Carreteras 51/1974 de 19 de diciembre: limita la 

publicidad exterior en carreteras distinguiendo tres zonas: 



 228 

− una de dominio público: la carretera. 

− Una de servidumbre: lados de la carretera 

− Una zona de afección: al lado de la zona de 

servidumbre, donde se podían instalar vallas hasta la promulgación del 

decreto 1073/1977  en el que se prohibió también la inclusión de 

publicidad en la zona de afección. 

      -Ley de Costas de 28 de julio de 1988: prohíbe la publicidad de 

carteleras, vallas y medios acústicos o audiovisuales tanto en el dominio 

público marítimo terrestre como en la zona de servidumbre. 

-Ley General de Carreteras (LGC 25/1988 de 29 de julio): nace 

con la finalidad de salvaguardar la seguridad vial mediante  la prohibición 

del fijado de publicidad visible desde la zona de dominio público de las 

carreteras. Prohíbe colocar soportes publicitarios fuera de los tramos 

urbanos de las carreteras estatales. El problema aparece en esta ley 

relacionado con el concepto de tramo urbano que no se delimita  

suficientemente al no aparecer como una extensión concreta (la AEPE 

intentó concretar el concepto con el Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo, pero la propuesta fue desestimada). 

Aunque la Ley General de Carreteras entró en vigor en 1988, no 

fue hasta mediados de 1994 cuando comenzaron a imponerse fuertes 

sanciones, y especialmente a partir de la entrada en vigor del 

correspondiente Reglamento en octubre de ese año.  

Este Reglamento recogía importantes novedades respecto a la 

publicidad en carreteras: 

− Excepción a la prohibición de los carteles informativos. 

Tienen esa consideración los rótulos y anuncios de establecimientos 

mercantiles e industriales si están emplazados sobre los inmuebles de su 

sede o en su inmediata proximidad, sin que incluyan ningún tipo de 
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comunicación con tendencia a promover la contratación de bienes y 

servicios. 

− Se aumentan las multas por valla publicitaria mal instalada.  

− Prohibición de la publicidad “visible” desde el dominio 

público de las carreteras estatales, excepto en los denominados “tramos 

urbanos”. 

 En 1994 el Ministerio de Sanidad y Consumo redactó dos 

decretos prohibiendo por un lado la publicidad de tabaco en cualquier 

soporte de Publicidad Exterior, y por otro la de bebidas alcohólicas. 

 A nivel nacional también encontramos la Ley 28/2005 de 26 

de diciembre que prohíbe la publicidad o patrocinio de tabaco, en todos los 

medios y soportes, considerando infracciones muy graves la promoción y 

patrocinio de los productos del tabaco en cualquier medio, incluidos los 

servicios de la sociedad de la información. 

 A la hora de buscar responsables ante las infracciones 

publicitarias relacionadas con esta ley, se considera tanto a la empresa 

publicitaria, al beneficiario de la publicidad, entendiendo por beneficiario 

al titular de la marca o producto anunciado, así como al titular del 

establecimiento o espacio en el que se emite el anuncio. 

 En estos momentos, también se vislumbra la promulgación 

de una nueva ley, también de carácter nacional, en la que se limite en su 

totalidad la publicidad de bebidas alcohólicas de cualquier graduación y se 

impongan fuertes restricciones a otros sectores como al de la alimentación 

infantil. 

No obstante y pese a todas las dificultades con las que se 

encuentra exterior, sin una ley nacional que la regule, pero si con un sinfín 

de leyes que limitan ciertos temas, se observa en la actualidad una postura 

más dialogante entre sector y Administración, gracias en gran medida al  
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cambio en la manera de actuar de las empresas del sector y a su nueva 

filosofía de concienciación con el medio ambiente y la salud pública. 

 

  9.2.3. A nivel autonómico  

  Otro de los niveles de actuación y regulación administrativa 

son las efectuadas por los órganos competentes de las distintas 

Comunidades Autónomas.  

   La mayoría de las Comunidades tienen una reglamentación 

propia que afecta, en la mayoría de los casos, a las carreteras que discurren 

dentro de sus límites y a las actividades en las que comunitariamente se 

sienten involucradas. Cada comunidad autónoma decide las normas por 

las cuales van a regirse los mensajes exteriores tanto en contenido como en 

lo referente a los soportes. 

Cabe destacar que existen tanto Comunidades muy permisivas 

como en el otro extremo otras muy restrictivas.  

Comunidades autónomas con limitaciones a la Publicidad 

Exterior de bebidas alcohólicas y tabaco: 

− Cataluña fue la primera comunidad en aprobar una ley sobre 

el tabaco y alcohol en 1985, Ley de Prevención y Asistencia en Materia de 

Substancias. Pero permite la publicidad de aquellas marcas de tabaco y 

bebidas que, a través de un producto perteneciente a la firma, siempre que 

no sea tabaco, patrocine un evento cultural, deportivo o artístico. Además 

en esta ley se distingue entre dos tipos de bebidas alcohólicas, las de baja 

graduación (- de 23º) y las de alta graduación (+de 23º), la prohibición es 

para estas últimas, permitiendo publicidad de las de baja graduación. 

− En el País Vasco se aprobó en 1987 un Proyecto de Ley sobre 

la droga, más restrictivo que el de Cataluña. 



 231

− Castilla La Mancha, Galicia y Extremadura: alcohol 

− Madrid: La AEPE llegó a un acuerdo de autorregulación de la 

publicidad exterior en relación con la ley 5/2002 sobre drogodependencias 

y otros trastornos adictivos. Dicho acuerdo iba dirigido a la protección de 

la juventud frente al consumo de tabaco y bebidas alcohólicas, pero 

respetando la libertad de empresa y el derecho a la información por parte 

de los consumidores. En estos momentos Madrid y en el tema del alcohol 

es la menos permisiva del territorio español a raíz de la ley que hemos 

citado más arriba, Ley 5/2002, en la que se prohíbe el consumo de alcohol 

en la vía pública y su publicidad en aquellos lugares donde esté prohibida 

su venta o consumo. 

 Para Luz Álvarez, Marketing Manager de Clear Channel, es 

muy complicado trabajar con las diferentes regulaciones de las 

Comunidades. Se pueden encontrar casos como por ejemplo el de Murcia 

donde se puede hacer publicidad de cualquier bebida alcohólica, el de 

Madrid donde no se puede publicitar ninguna bebida con una graduación 

superior al 1% o el de la Rioja donde solo se permiten anuncios de vinos.162 

 Queremos incluir en materia de regulación autonómica 

algunos datos referentes a una comunidad específica para mostrar la 

dificultad con la que se encuentran los exclusivistas a la hora de trabajar. 

 En Cataluña observamos que además de la regulación a nivel 

europeo y español, la Generalitat desarrolló una ley de carreteras diferente 

a la del Ministerio de Obras Públicas (MOPU), Ley 7/93 de 30 septiembre, 

el reglamento fue desarrollado por el Decreto 293/2003 de 18 de 

noviembre163,  mucho más restrictiva que provoca denuncias constantes a 

los exclusivistas por mala colocación de los soportes. 

 Los profesionales que trabajan en esta comunidad han 

conseguido una sentencia de un juez, en la que se especifica qué se 

                                                 
162 El Publicista no.148. 1-15 julio 2006. Pág.28 
163 Este Decreto se publicó en el D.O.G.C. 4027 de 2003 
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considera tramo urbano. Ya habíamos hecho alusión más arriba a la poca 

definición de este término dentro de la ley con la consecuente ambigüedad 

a la hora de regular, pudiendo de esta forma recurrir algunas de las 

denuncias que se les impone por incumplimiento de esta ley de carreteras. 

 Esta Comunidad también está regulada por una Ley de 

contaminación lumínica, Ley 6/01 de 31 de mayo, de Ordenación 

Ambiental del Alumbrado para la Protección del Medio Nocturno164, que 

marca horarios de encendido y apagado de las luces de los soportes, y su 

orientación, teniendo que realizar un ajuste de los focos. Por ejemplo en el 

caso de los monopostes se ha tenido que ubicar las luces en la parte 

superior del soporte, debido a la prohibición en esta Ley de que la luz se 

transmita  de abajo a arriba. 

 Otra regulación que va a afectar en breve a Cataluña viene de 

la mano de una Ley y su desarrollo en el correspondiente Reglamento, que 

tiene sus orígenes en la campaña “Barcelona posa’t guapa”. Ahora desde la 

Dirección General de arquitectura y paisaje urbano quieren llevar a cabo 

una campaña similar a nivel de toda Cataluña bajo el lema “Catalunya 

posa’t guapa” con las consecuentes regulaciones que se van a desprender 

de ella y su correspondiente impacto en la publicidad exterior.  

 Como vemos, en una sola comunidad conviven una gran 

cantidad de leyes y reglamentos que deben ser conocidas por cualquier 

empresa de publicidad exterior que quiera desarrollar su actividad en una 

zona geográfica específica. Incluso en muchos casos, como en Cataluña, 

encontramos regulaciones que pueden llegar a ser contradictorias o se 

pueden aplicar de forma alternativa.  

 

 

                                                 
164 Publicada en el B.O.E. 149 de 22 junio 2001, y desarrollada en el Decreto 82/2005 de 
30 de mayo. 
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 9.2.4. Las ordenanzas 

Aparte de toda esta legislación, no hemos de olvidar las 

numerosas ordenanzas municipales que regulan la instalación de soportes 

de publicidad exterior, ocho mil, tantas como municipios.  

Poco a poco se observa en las disposiciones municipales un 

mayor grado de precisión terminológica y una elaboración más técnica, 

que puede ser fruto de la participación de ciertos agentes del medio en la 

creación de estas ordenanzas. Este es un aspecto positivo que está 

posibilitando una gradual incorporación de los puntos de vista del sector 

en la redacción de la normativa. Pero todavía es evidente el desazón en el 

sector por este tema, al encontrar legislaciones que van desde las más 

permisivas a las más restrictivas, incluso con ordenanzas contradictorias 

entre si. 

Situación que provoca que muchos anunciantes tengan 

dificultades a la hora de pensar en una campaña nacional de exterior165. 

Para Fermín Oslé, del consistorio de Madrid, es necesario 

pensar en cada ciudad de manera particular e individual a la hora de 

establecer requisitos para la colocación de soportes de publicidad exterior, 

se debe pensar en su morfología. Al mismo tiempo se hace necesaria la 

existencia de una regulación adecuada que permita obtener resultados 

eficaces  sin problemas de saturación166. 

Alfonso del Barrio, Jefe de Marketing y Operaciones de Cemusa, 

refuerza la idea de ver y pensar en cada ciudad de manera individual: 

 “Cada ciudad es una realidad distinta y cada realidad requiere de 

adaptaciones que cubran sus necesidades específicas. Hay casos en los que 

la convergencia entre necesidad y servicios ofrecidos ha sido más o menos 

acertada y es claro que la idiosincrasia propia de cada ciudad favorece o 

dificulta esto. En las ciudades de carácter histórico-artístico es más 

                                                 
165 Capital. Septiembre 2005. Pág.90 
166 Control. Abril 2006. Pág.55 
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compleja la adaptación de los elementos publicitarios al entorno, mientras 

que en ciudades de corte más moderno o funcional debería en principio 

resultar más sencilla la integración.  

 Pero no por ello debemos hablar de ciudades “mejores o peores”. 

Lo que hay que tratar es de buscar la armonía entre los interese 

municipales y los estrictamente publicitarios puesto que en ocasiones se 

encuentran menos alejados de lo que a priori se pudiera pensar. Una 

regulación razonable, transparente y equilibrada es muchas veces la mejor 

garantía para la consecución de los objetivos de unos y otros.167” 

Lo que si que parece cada día más usual, es que las ciudades, sin 

sentarse a negociar unas con otras, y sin querer muchas veces coincidir, 

han establecido una serie de normas generales concernientes a la 

publicidad exterior. 

Acercan los pequeños formatos y el mobiliario urbano al centro 

de las ciudades, mientras que el gran formato queda relegado a las 

circunvalaciones, extrarradio, zonas de acceso…etc. Se utilizan los 

formatos espectaculares para la rehabilitación de edificios y se intenta 

hacer convivir el espacio público con la explotación del terreno privado168.  

Cada consistorio aplica sus propias reglas pero siempre 

pensando en un equilibrio que favorezca a las empresas del sector y a los 

ciudadanos, con soportes con una mayor calidad, mejor integrados en el 

paisaje y con un alto control de la cantidad. 

En Barcelona el Instituto Municipal del Paisaje Urbano es el 

encargado de velar para que se cumpla una ordenanza en la que se protege 

el paisaje urbano con conceptos medioambientales, regulando los ámbitos 

de espacio público, delimitando las zonas de mayor o menor protección y 

estableciendo el uso temporal de la publicidad.169 

                                                 
167 Revista Control. Abril 2006. Pág.59 
168 Revista Control. Op. Cit. 2006. Pág.71 
169 Publicidad Exterior no.7. Mayo 2004. Pág.5 
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Esta ordenanza, la Ordenanza de Usos del Paisaje urbano, se 

define como intervencionista y contempla los usos especiales de la 

publicidad exterior.  

Para poder controlar el cumplimiento de esta ordenanza se ha 

creado una Comisión, que será la encargada de decidir si una determinada 

acción de exterior es apta para llevarla a término o no, por encima incluso 

de lo que está contemplado en la ordenanza. Evaluando tanto el continente 

como el contenido del anuncio de publicidad exterior. 

  Por su parte, en Valencia, nos encontramos con una 

normativa excesivamente restrictiva. Debido a esa naturaleza de 

restricción, no se lleva a la práctica en demasiadas ocasiones, produciendo 

un gran caos estético en la ciudad. En esta ordenanza encontramos una 

gran cantidad de prohibiciones170 y limitaciones generales, tanto en lo 

referente a la ubicación de los soportes, como al mensaje, o a la utilización 

de determinados elementos como soportes publicitarios.  

  El Plan General de Ordenación Urbana (P.G.O.U.) se 

convierte en esta ordenanza en el complemento de muchos de sus 

artículos. Asimismo se incluye una disposición transitoria segunda con 

motivo de la celebración en Valencia de la XXXII Copa América de Vela, en 

relación a un régimen especial sobre publicidad exterior,  y la constitución 

del Consorcio Valencia 2007 encargado de velar, evidentemente en temas 

de publicidad exterior también, por la ciudad durante la duración de este 

evento. 

 Lo que no debemos olvidar es que el cartel publicitario, precursor de 

la publicidad exterior actual, nació y evolucionó paralelamente al diseño de 

la ciudad, primero como reclamo de los comercios, como “objetos 

                                                 
170 Artículo 3 del título 1 de la Ordenanza Municipal sobre publicidad. BOP del 12 
septiembre 2005 (rectificación BOP de 21 de septiembre 2005) 
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colgantes”, luego ya como rótulos y poco a poco, pasando por los 

carteles…etc., evolucionó hasta la actualidad.171 

Consecuentemente la publicidad exterior y las ciudades están 

destinadas a nacer, convivir y morir la una junto a las otras. 

 

9.2.4.1. La influencia de la nueva ordenanza de Madrid 

 La ciudad de Madrid ha aprobado el proyecto de una ordenanza, en 

substitución de la actual, que va a marcar una nueva etapa reguladora 

dentro de los consistorios de los distintos municipios.  

Este proyecto nace como respuesta a la “sobresaturación de 

expresiones publicitarias y la excesiva heterogeneidad del espacio 

dedicado a los mensajes”, según informa el propio ayuntamiento172, con un 

objetivo claro de desarrollo sostenible:  

“proteger los valores y la sostenibilidad del paisaje urbano, con 

medidas técnicas y administrativas que den cobertura a las carencias 

detectadas con la aplicación de la actual normativa.173” 

El proyecto de esta ordenanza reguladora de la publicidad exterior 

fue aprobado por la Junta de Gobierno en junio 2006. En el momento de 

escribir estas líneas, este proyecto todavía esta pendiente de aprobación 

definitiva. 

 Esta nueva ordenanza marca las posibilidades de desarrollo del 

medio exterior en la ciudad de Madrid. Esta capacidad y en palabras de 

Luis Teulón, vicepresidente de la AEPE y Director General del Grupo 

Redext, viene marcada por sus características: 

                                                 
171 VVAA. La Publicidad en el diseño urbano. Publivía. Barcelona. 1988.  
172 El Publicista no.148.  1-15 julio 2006. Pág. 32 
173 Ruiz Gallardón, Alcalde de Madrid. elmundo.es. 23 junio 2006. 
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“Por sus dimensiones. Es una ciudad enorme con un centro de la 

ciudad enorme y un trazado ideal para las instalaciones de mobiliario 

urbano. Zonas muy delimitadas de comercio, zonas muy delimitadas 

turísticas, zonas muy delimitadas peatonales. Una diversificación en los 

transportes urbanos enormes, una red de metro impresionante, la más 

grande de Europa, después de Londres. Dos estaciones de ferrocarril de 

las más grandes de Europa, en estos momentos el aeropuerto más grande 

de Europa, y lo más interesante aún, una red de autopistas, radiales, 

circunvalaciones como no hay en España: tenemos 6 carreteras nacionales 

que parte de Madrid, 4 autopistas radiales, la M-30, 40, 45 y 50. 

 Además de todo esto la legislación es razonable para las empresas 

del sector, se pueden utilizar las lonas de fachada de acuerdo con una 

ordenanza reguladora. Se pueden instalar medianeras, y las relaciones con 

el Ayuntamiento y sus responsables son las adecuadas  para poder 

plantear y resolver cualquier novedad o excepcionalidad que 

potencialmente pudiera surgir. 

En resumen las ordenanzas reguladoras de Madrid, en su ciudad, y 

su comunidad, son eso, REGULADORAS, su objeto es ordenar la 

publicidad exterior y solo son restrictivas en la medida de los excesos.174 “ 

Como podemos observar en Madrid confluyen muchos factores que 

la convierten en modelo de desarrollo para otras ciudades que compartan 

con ésta algún elemento de su idiosincrasia. 

Para Carlos Santos, Director General de Outdoor Consulting, esta 

nueva ordenanza está bien planteada porque ha sido fruto de un consenso 

del sector y con ella se persigue la convivencia del medio con el paisaje 

urbano de Madrid175.  

Esta nueva ordenanza incluye la creación de una zona de especial 

protección dentro de la zona dos176 que comprende lugares o edificios de 

                                                 
174 Revista Control. Abril 2006. Pág.62 
175 El Publicista no.148. 1-15 julio.2006. Pág. 30 
176 Madrid de acuerdo con el Plan General de Ordenación urbana se divide en 4 zonas 
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especial interés histórico-artístico, reduciendo el tamaño de los elementos 

publicitarios colocados en edificios de esta índole. 

Se regulan a su vez las condiciones de iluminación de los soportes 

publicitarios, para minimizar el impacto medioambiental y la 

contaminación lumínica, limitando el horario de enchufado y la intensidad 

de dicha iluminación.  

Este sentimiento de protección del entorno a nivel de la luz, ya lo 

hemos encontrado en la Ley mencionada con anterioridad de 

contaminación lumínica de Cataluña, Ley 6/01 de 31 de mayo, de 

Ordenación Ambiental del Alumbrado para la Protección del Medio 

Nocturno. 

En el proyecto de la ordenanza de Madrid se especifican las 

expresiones publicitarias no autorizables, entre las que destaca la 

utilización de unidades móviles, en movimiento o paradas, para la 

transmisión de un mensaje publicitario. Sólo están autorizados a llevar 

publicidad los coches de empresa, o sea aquellos que pertenecen a la 

empresa que publicitan. 

También queda prohibida la señalización vertical ubicada en suelo 

de titularidad pública, o en mobiliario urbano o de servicio público. 

Se reduce el tiempo máximo de colocación de lonas publicitarias a 

seis meses no prorrogables, en la anterior Ordenanza se podía renovar el 

permiso por seis meses más. Además no se concederá una nueva 

autorización para la colocación de una lona en el mismo sitio hasta cinco 

años después desde el fin de la anterior concesión. 

Esta nueva ordenanza introduce, a su vez, una Orden de Ejecución 

para la protección de la estética y el paisaje urbano, con la que el 

ayuntamiento puede ordenar a los propietarios o titulares de las 

instalaciones publicitarias, la realización de las actuaciones necesarias 
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para conservarlas en las debidas condiciones de seguridad, 

salubridad…etc.177 

Las infracciones, dentro de esta ordenanza, se tipifican en leves, 

graves o muy graves, estableciendo multas en relación a esta escala de 

gradación de la infracción. 

Queremos destacar también respecto a la ordenanza la cantidad de 

alusiones que hay a otras ordenanzas o regulaciones, como la Ordenanza 

General de Mobiliario Urbano, normativa sobre balizamiento para 

navegación aérea, normas urbanísticas, Ordenanza Municipal de 

Tramitación de Licencias Urbanísticas…etc., de manera que además de la 

propia regulación hay que contar con todas las radiales que en ella inciden. 

  

 9.3. La Autorregulación 

 Ante tanta mezcla de reguladores y regulaciones con el medio 

exterior en su punto de mira se plantea la necesidad de un proceso de 

autorregulación por parte del medio, para evitar el caer en problemas 

“insalvables”.  

 Luis Teulón habla de la aceptación del proceso de autorregulación 

como una exigencia ética y profesional, para estar preparados delante de 

las situaciones más complicadas y conflictivas178. 

 La publicidad como materia sensible provoca el intervencionismo 

de los gobernantes y el exceso de regulación, lo que puede acabar creando 

situaciones de confusión, limitando la capacidad creativa de los medios.   

 Desde la Asociación Autocontrol se aboga por una autorregulación 

para defender la libertad de expresión comercial, y para anticiparse a 

cualquier exceso de regulación179.  
                                                 
177 Ordenanza Regulador de la Publicidad Exterior, Área de Gobierno de Medio Ambiente 
y Servicios a la ciudad (documento adjunto) 
178 Revista Control. Abril 2003. Pág. 53 
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 Pero debemos tener en cuenta cuando hablamos de autorregulación 

y siguiendo a Ortega 180que nos podemos referir a tres objetivos diferentes: 

 Por un lado, al sistema sectorial, en el que se crea una asociación de 

distintas empresas de un mismo sector con unos objetivos comunes: sector 

del juguete, del tabaco, de las bebidas alcohólicas. Referido a este punto, 

trataremos algunas acciones llevadas a cabo desde el sector con la 

finalidad de demostrar su implicación con temas con un alto nivel de 

controversia, como el de las bebidas alcohólicas, creando códigos de 

trabajo que permitan la cooperación que siempre les va a resultar más 

positiva que una detallada legislación. 

 Por otra parte, al sistema centralizado, donde diferentes tipos de 

colectivos relacionados con la publicidad se unen para crear pautas 

comunes con independencia del sector, en este apartado se incluirá la 

asociación Autocontrol que ya hemos mencionado al principio de la 

exposición de este tema.  

 Tampoco podemos olvidar, aunque no lo tratemos específicamente 

en esta investigación, el nivel internacional del tema mediante la creación 

de un Código Internacional de Prácticas Publicitarias de la Cámara de 

Comercio Internacional. 

 Pero está claro, y en palabras de José Domingo Gómez, Director 

General de Autocontrol, que es mejor “prevenir que curar”: 

“Cuando la autorregulación funciona se hace menos necesario el 

control público. La autorregulación es el mejor organismo para defender 

la libertad de expresión comercial181” 

 

                                                                                                                                      
179 IPMark 657.  16-31 marzo 2006. Pág. 19 
180 ORTEGA, E. La Comunicación publicitaria. Pirámide (2ª ed.). Madrid. 2004. Pág.75 
181 www.colpublirp.com : II Encuentro de Medios de Comunicación y Publicidad. 
Organizado por el Col.legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya + IESE. 
Barcelona. 9 de febrero de 2006 
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 9.3.1. Autocontrol (Asociación para la Autorregulación de 

la Comunicación Comercial) 

 Autocontrol es una asociación sin ánimo de lucro, creada el 13 de 

junio de 1995, para la Autorregulación de la Comunicación Comercial y  

nacida ante la necesidad de dar respuesta a la propia industria que busca 

ser generadora de unas garantías de confianza y credibilidad en la 

publicidad.  

 Su principal objetivo es contribuir a que la publicidad sea un 

instrumento útil en el proceso económico, pensando en los derechos tanto 

de los consumidores y usuarios como en una competencia leal, mediante la 

prevención y resolución de eventuales controversias publicitarias. 

 Autocontrol no substituye los cauces normales de regulación, pero si 

que ofrece beneficios al proporcionar una ordenación ética y responsable 

de la actividad publicitaria en beneficio, como venimos repitiendo, de los 

consumidores, de la propia industria y de la sociedad en general.  

 Para su presidente Juan Astorqui el buen funcionamiento de esta 

asociación se demuestra mediante la no aplicación de regulaciones 

administrativas: 

“Hay que tener en cuenta que el gran objetivo de esta entidad es 

conseguir que se emplee lo menos posible la legislación vigente, porque 

eso significaría que la autorregulación funciona correctamente y se 

cumplen los requisitos impuestos por las administraciones. Es mucho 

mejor que la solución de los conflictos se consigan dentro de la propia 

industria con la mayor celeridad y tranquilidad, con el menor ruido 

posible.”182 

 Las empresas o asociaciones eligen libremente el someterse a un 

proceso de autocontrol, pasando en algunas ocasiones, consulta previa a la 

emisión o realización de un anuncio para alguno de los medios 

                                                 
182 El Publicista no.150. 16-30 Septiembre 2006. Pág. 7 
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publicitarios, evitando problemas posteriores tanto de desgaste de imagen  

como los económicos que cualquier tipo de controversia originan. 

Desde 1996 Autoncontrol cuenta con un Código de Conducta 

Publicitaria basado en el Código Internacional de Prácticas Publicitarias de 

la Cámara Internacional de Comercio. 

 Esta asociación funciona en base a la producción de reglas de 

conducta concretadas en unos códigos éticos y su aplicación a través de un 

órgano de control deontológico independiente, el jurado. 

 El Jurado está formado por veintiún profesionales, de prestigio 

reconocido, que van a ser los encargados de resolver las reclamaciones 

presentadas mediante la aplicación del Código citado anteriormente, y los 

restantes códigos. 

 Además de la solución extrajudicial de controversias a través del 

Jurado, los miembros de Autocontrol pueden solicitar asesoramiento 

jurídico, deontológico, formación e información. 

 Los asociados de Autocontrol, representan en su conjunto más del 

80% de la inversión publicitaria española,  los podemos agrupar dentro del 

sector de las agencias, de los medios, de las asociaciones, de los 

anunciantes y otras empresas de servicios de comunicación comercial, que 

libremente han querido formar parte de esta asociación. 

 Si revisamos la lista de medios, encontraremos entre los miembros 

a exclusivistas de exterior como Cemusa, Clear Channel, JCDecaux, 

Publimetro, Servicios y Soluciones Integrales Urbanos, y a la Asociación 

representante del medio, la AEPE183. 

 Esta entidad también es miembro de la Alianza Europea para la 

Ética Publicitaria con sede en Bruselas, lugar donde se reúnen los 

                                                 
183 www.autocontrol.es 
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representantes de los sistemas de autorregulación publicitaria de los 

Estados miembros de la Unión Europea y otros países. 

 Como se desprende de este análisis la publicidad exterior mediante 

empresas individuales del sector y con su órgano representativo muestra 

un gran interés por resolver los problemas antes de que se originen, 

participando de cualquier instrumento que le pueda dar credibilidad y 

argumentos ante los clientes de su profesionalidad. 

 

 9.3.2. Autorregulación para la publicidad de las bebidas 

alcohólicas 

 En el marco de la Ley 5/2002 de Drogodependencias y otros 

trastornos adictivos y para el ámbito de la Comunidad de Madrid se firmó 

un convenio de colaboración para la autorregulación de la publicidad de 

bebidas alcohólicas en la que participó la AEPE de manera activa, 

demostrando así su filosofía que una autorregulación es más efectiva que 

esperar a ver que sucede con temas que pueden ser regulados por las 

administraciones. 

 En este convenio se reconoce la importancia de la publicidad en 

determinados aspectos cotidianos, con lo que se procede a la limitación del 

contenido y a la realización de un control de los mismos. 

 De cara a la publicidad exterior, se estableció el tamaño máximo de 

los anuncios de bebidas alcohólicas a 10 x 12,5 metros, y se incluyó la 

prohibición de poner anuncios de este sector en un radio de acción de 

menos de 125 metros respecto a las puertas de entrada de los centros 

educativos.  
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 Autocontrol fue la asociación escogida para el trámite y resolución 

de cualquier tipo de reclamación que se presente al respecto de este 

acuerdo184. 

 Estamos viendo en este último capítulo como la regulación del 

medio que nos ocupa es enrevesada al incidir en ella muchas y diferentes 

normas administrativas. 

 Esta dificultad origina que muchas veces se complique la 

posibilidad de realizar una campaña a nivel nacional por la imposibilidad 

de llevar a cabo una estrategia unitaria en todas las regiones, por la 

confluencia de disposiciones que van a provocar que en unas zonas se 

pueda llevar a cabo una acción determinada y en otras no.  

 Consecuentemente, consideramos por lo expuesto, que si que existe 

un factor externo, como es la regulación, que está condicionando el 

desarrollo de este sector y que puede incluso originar que no se invierta 

todo lo que al sector le gustaría, porque los anunciantes se encuentran  

ante un panorama muy enrevesado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
184 Revista Control no 44. Abril 2005. Pág.52 
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Capítulo 10. Conclusiones al marco teórico 

“Las ciudades sin anuncios son como ciudades mudas, muertas, vacías…” 

Miguel Ángel Asturias 

 

Hemos visto y analizado a partir de la hipótesis planteada al 

principio de este trabajo, los distintos factores que se presentan como 

decisivos en el desarrollo y evolución del medio exterior, desde un punto 

de visto teórico, mediante el análisis de las diferentes variables 

consideradas como influyentes en el medio. 

Llegado este momento y tras el estudio sistemático y científico del 

tema que nos ocupa, vamos a pasar al desarrollo de las conclusiones a las 

que hemos llegado, y que ya hemos ido apuntando al final de cada capítulo. 

Para el desarrollo de estas conclusiones vamos a partir no solo de 

nuestra hipótesis sino también y relacionado con ésta del que se vislumbra 

como principal problema de la publicidad exterior. 

Si echamos la vista a tras y nos trasladamos a las primeras hojas de 

esta investigación, nos encontramos con la reiterada alusión a una serie de 

factores, que en nuestra hipótesis hemos sistematizado en círculos 

concéntricos a modo de átomo, a los que siempre se considera inductores 

del escaso crecimiento de la participación del medio objeto de nuestro 

estudio en el total del pastel publicitario. 

Por lo tanto, centramos ya el problema en esa ausencia de aumento  

en la inversión publicitaria de los anunciantes en el medio exterior. A 

partir de aquí hemos estudiado los temas, como comentábamos un poco 

más arriba, que pueden influir, han influido o influyen en el desarrollo de 

exterior y consecuentemente en su valor como medio publicitario, ya no 

sólo mediante cambios del sector en su conjunto sino también a nivel 

individual de cada empresa. 
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Hemos comparado los datos de inversión publicitaria de exterior 

con el resto de medios convencionales, de los que se desprende que este 

sector no está estancado.  

Si se analizan los datos de Infoadex, y se realiza una comparación 

del comportamiento de exterior con los otros medios convencionales, 

observamos que nuestro medio no aumenta sustancialmente su inversión, 

pues sólo lo hacen la televisión y la radio, pero de los medios que bajan su 

participación es el que menos lo hace (ver tabla en punto 3.1. del capítulo 3 

del marco teórico).  

Vemos que su inversión sube año tras año, pero lo que ella supone 

respecto del total del mercado publicitario se mantiene en los mismos 

porcentajes. 

Ahora bien, nos gustaría matizar tras esta reflexión, que realmente 

el problema del medio exterior no es que no aumente su participación en el 

total del mercado, sino que su lugar natural, por lo que ofrece el medio a 

los anunciantes y consecuentemente a sus productos y servicios, debería 

ser otro, suponiendo una mayor presencia a nivel del sector publicitario en 

su totalidad. 

A partir de estas consideraciones vamos a poder corroborar solo 

parte de nuestra hipótesis, debido a que queremos limitar los factores que 

sustancialmente pueden ayudar al medio a reencontrarse consigo mismo 

en el sitio que le corresponde. 

Del análisis de los diferentes capítulos del marco teórico de nuestra 

investigación extraemos conclusiones que pasan por tener presente y en 

palabras de Moles, que la publicidad exterior, él habla del afiche, es un 

medio de comunicación masiva creado para ser auxiliar de un sistema 

institucional cualquiera, con el objetivo no sólo de motivar y crear deseo, 
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sino también con la intención de informar y educar, a la vez que se 

constituye como un soporte estético y artístico185. 

Para Moles, los aspectos más importantes de la publicidad exterior 

son su ubicación y su papel en la ciudad, lo que se corrobora a lo largo de  

nuestro estudio, según hemos podido ir viendo. 

 Debemos tener claro, ya en estos momentos, que es lo que supone la 

publicidad exterior y cual es el papel que ocupa en el marco publicitario. 

También es importante aceptar que pese a la heterogeneidad de los 

soportes que lo sustentan estamos hablando de un único medio dentro del 

cual, y atendiendo a distintos criterios, podemos agrupar sus soportes. 

 En el momento de juntar soportes por segmentos, volvemos a tomar 

como referencia a Abraham Moles, quien ya en 1976, apuntaba la 

existencia dentro de la globalidad a la que el se refería al hablar del afiche, 

de un conjunto de soportes de micromedio y otros de macromedio. 

 Evidentemente la diferencia entre uno y otro estriba en la cantidad 

de gente a la que se dirigen, referidos los primeros a unos miles de 

personas mientras que los segundos van destinados a millones, tanto en lo 

artístico como en la naturaleza de los productos que publicitan186.  

 Esta consideración es necesaria tenerla en cuenta cuando se plantea 

una estrategia de comunicación en la que se incluye el medio exterior, por 

la necesidad de pensar en unos soportes u otros según los objetivos 

preestablecidos para su correcta planificación. 

 En nuestra hipótesis, y tras estas reflexiones y conclusiones 

generales previas, hemos establecido tres zonas de actuación, de las cuales 

vamos a ver su aportación a la resolución del problema que hemos 

planteado al principio de este capítulo. 

                                                 
185 MOLES, A.A. El afiche en la sociedad urbana. Editorial Paidós. Buenos Aires. 1976. 
Pág.20-21 
186 MOLES, A.A. Op. Cit. 1976. Pág.63 
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 Así pues, el primer campo de trabajo ha sido la profesionalización 

de las personas que trabajan con exterior. Como ha quedado patente en el 

desarrollo del capítulo correspondiente (Capítulo 4) hoy por hoy no se 

cuenta con suficiente información relacionada con nuestro tema a ningún 

nivel. Ni en instituciones públicas, como pueden ser las Universidades, ni a 

través de organismos privados, como asociaciones o empresas que puedan 

desarrollar algún tipo de curso específico de exterior. 

 Ahora bien, y como futuro esperanzador, podemos afirmar que la 

situación va mejorando poco a poco, y que cada vez más, los actores del 

medio, tienen un mayor grado de profesionalidad debido a que se está 

realizando un esfuerzo muy importante por participar en todos los foros de 

medios, con el objetivo de ir educando y difundiendo las virtudes y 

defectos de este sector.  

 Con lo cual, se crea una dinámica de trabajo que hace que los que 

tienen que prescribir y utilizar exterior, estén más dispuestos a hacerlo por 

conocerlo un poco mejor. No debemos olvidar que en los seminarios, 

jornadas de trabajo, congresos, o cualquier tipo de encuentro, acuden 

representantes de todos los sectores implicados y evidentemente 

profesionales de otros medios. 

 La profesionalización del sector ha sido un punto flojo de exterior, 

pero el cambio que está sufriendo con la incorporación de nuevos 

profesionales con una formación específica más publicitaria va a traer 

consigo una nueva cultura del medio.  

 Ahora bien, aunque la dirección es la correcta, aún queda mucho 

camino por recorrer, por lo que no se puede bajar la guardia y hay que 

seguir trabajando en este sentido para lograr que el medio cuente con más 

participación y más investigación. Con el objetivo de que se cree una base 

teórica suficiente, sin la cuál el medio parece despojado de fuerza, como 

complemento a la práctica diaria. 
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 En la segunda capa de nuestro átomo, o sea de nuestra hipótesis, 

planteábamos una serie de factores endógenos como los causantes de la 

falsa ubicación del medio dentro del sector publicitario. 

 El corporativismo, consideramos tras el análisis efectuado,  que no 

tiene porque ser un punto decisivo para la evolución del medio. Hemos 

visto, como realmente existen distintos puntos de encuentro de los 

profesionales del sector, que van a servir para trabajar conjuntamente para 

la resolución de sus conflictos. 

 Esta claro, que sería “ideal” que todas las empresas de publicidad 

exterior creyesen y participasen de la Asociación, AEPE, creada con el 

objetivo de aunar esfuerzos por el bien del sector y sus asociados, para 

presentarse siempre como una única voz delante de cualquier conflicto que 

se pueda plantear.  

 Ante la imposibilidad, hoy por hoy, de reunir a todos bajo un mismo 

techo, pensamos que este factor es un mal menor y que únicamente queda 

continuar trabajando para demostrar de lo que es capaz la fuerza de la 

mayoría. 

 El análisis de la estructura del medio nos ha demostrado la gran 

evolución experimentada en muy poco tiempo, con la intención de tener 

un acercamiento mayor a las necesidades del cliente, tanto de las agencias 

de medios como de los mismos anunciantes. 

 Continuamos en una fotografía del medio exterior, en la que existen 

por un lado grandes grupos internacionales, y por otro, empresas 

nacionales, ya no podemos hablar de pequeñas, porque en muchos de los 

casos se han situado en el panorama general en los puestos líderes en 

cuanto a patrimonio, con una nueva filosofía de trabajo, desde la que se 

busca adaptación a las nuevas tecnologías, a las nuevas necesidades tanto 

de los anunciantes como de los consumidores y al nuevo marco de 

actuación empresarial. 
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 La comercialización ha dejado de ser rígida, intentando dotar de 

flexibilidad a la hora de contratar cualquier soporte para facilitar un 

aumento en las inversiones de los anunciantes. 

 En contrapartida, no hemos hecho un análisis de las tarifas y 

negociaciones que se están produciendo en la comercialización del medio, 

que podría ser una causa oculta del mantenimiento de la inversión. 

 Este estudio no ha sido realizado por considerar que el medio es 

suficientemente maduro al respecto, aunque podría ser tema de otra 

investigación, en la cuál se abordase si esta situación, el supuesto 

estancamiento en la inversión, se da, por ejemplo, como consecuencia de 

una disminución en los precios. 

  Otro factor que hemos incluido en nuestro trabajo es el de la 

creatividad. Ha quedado patente, que hay mucha literatura al respecto, y 

que las conclusiones de todos los trabajos tienen muchos puntos en 

común, lo que demuestra que hay una líneas de trabajo creativamente 

hablando. 

 Pero la creatividad específica continúa siendo la mínima. Vivimos 

en un mundo audiovisual y esto es lo que prima en detrimento del resto de 

medios, ya que la radio, por ejemplo, adolece del mismo mal, falta de 

creatividad en su realización, como se pone de manifiesto en la ponencia 

presentada por Alejandro De Pablo de la Cadena Ser y Yolanda Sánchez de 

GDM187 

 Hay que trabajar más la creatividad, pero no sólo en la parte que al 

mensaje le corresponde sino también en relación a la utilización de los 

mismos soportes de exterior, para de esa forma conseguir un impacto útil 

en la audiencia. 

                                                 
187 DE PABLO, A. y SÁNCHEZ, Y. “Publicidad en Radio: poco ruido y muchas nueces” 
Ponencia presentada en el 10º Seminario de Medios. AEDEMO. Córdoba. 23 y 24 
Noviembre. 2006 
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 Este punto así tratado no tiene suficiente peso ni importancia en el 

hecho que el medio que nos ocupa no encuentre su sitio en el mercado. 

Buena y mala publicidad habrá siempre y en todos los medios, no 

exclusivamente en el nuestro, aunque se debe seguir trabajando para que 

los mensajes de exterior no sean el mismo original de prensa o un 

fotograma de los spots de televisión. 

 En cuanto a la investigación y la planificación nos encontramos con 

una doble lectura. Por una parte, como hemos demostrado en el desarrollo 

del capítulo 8, existen herramientas y fuentes de información suficientes 

para poder planificar el medio exterior, en las mismas condiciones que 

otros medios, y de forma justificada mediante la aportación de datos a las 

estrategias. Para ello contamos con Geomex, con la inclusión de exterior al 

EGM y con estudios cualitativos de considerable importancia para la 

obtención de datos. 

 Ahora bien, y también hemos hablado de ello en este trabajo, 

aunque existen las herramientas hay que potenciar su utilización. 

 La investigación está a un nivel muy alto en relación a otros sectores 

y países, pero falta que el fruto de ese trabajo sea aprovechado al 100% por 

los planificadores, que al fin y al cabo son los que tienen que decidir qué 

medios intervienen y cuales no en el plan de medios. 

 También hay que hacer hincapié en el hecho que este medio, por 

falta de datos, información…etc., ha sido siempre controlado en las 

agencias de medios por los profesionales de la compra y no por los 

planificadores, situación contraria a lo que pasa con el resto de medios.  

Con lo cual, se hace necesario que se produzca un salto cualitativo 

en el sentido de que cada profesional realice su función dentro de la 

cadena productiva, para una mayor racionalización de los procesos. 

 Al mismo tiempo, se debe conseguir que también las herramientas 

que se desarrollan en los departamentos de investigación, propios o 
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ajenos, pasen a la planificación, no solo para la realización de 

comparaciones entre diferentes soluciones sino para la decisión estratégica 

de que soportes planificar. 

 Además, en todos los estudios que se realizan el medio sale muy 

bien parado, dando datos por encima del resto, pero parece que los 

anunciantes todavía no se los creen. Se debe trabajar con ellos para 

demostrarles que realmente esa información es fiable. 

 En el capítulo 9 del marco teórico se ha hablado de la tercera capa 

del átomo, referido a situaciones externas que pueden influir en el 

desarrollo del medio, concretamente de la regulación. 

 La regulación se constituye en la actualidad como el gran reto de la 

publicidad exterior. Hemos visto como existen un sinfín de reglas de todo 

tipo: europeas, nacionales, provinciales, locales que producen un caos en el 

sector, por la dificultad que comporta no solo ya realizar campañas en 

zonas geográficas distintas, sino también por la prohibición de algunos 

sectores de encontrar su canal en la publicidad exterior. 

 En esta situación se plantea la necesidad de una autorregulación 

que evite que desde la administración se sigan poniendo trabas al 

desarrollo comercial del sector, que pueden provocar y de hecho provocan, 

desestimar el medio para según que tipo de campañas, que en otras 

condiciones serían viables. 

 Este hecho lo podemos relacionar con el tema del corporativismo, 

ya que sería muy útil contar con la fuerza de todos para hacer presión, para 

conseguir una ley marco en la que se definiese el camino a recorrer, 

dejando los detalles materiales para las distintas administraciones.   

 Por lo tanto, si que se considera que  este factor impide que exterior 

se ubique en el lugar que le corresponde en la tarta publicitaria. 

 La conclusión final y aglutinadora que se extrae de esta exposición y 

atendiendo al planteamiento inicial que hacíamos de la hipótesis, 
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consideramos que en estos momentos los factores reales que hacen que la 

publicidad exterior no aumente su cuota de mercado dentro del marco 

general de la publicidad, o sea que impiden que ocupe su lugar deseado 

son: 

 -Más que de la falta de profesionalidad, hablaríamos de la falta de 

formación específica y la falta de información sobre el medio en todos los 

niveles, tanto de profesionales como de futuros profesionales, mediante 

cursos, fuentes bibliográficas, unas firmes bases teóricas…etc. 

 -De los factores endógenos, nos quedamos como causante real con 

el necesario giro que debe darse a la planificación de este medio. 

Relacionada con ella hay que trabajar mano a mano tanto con los 

planificadores, que no compradores (evidentemente sin descuidarlos), 

como con los anunciantes, a través de los que son sus decidores en las 

agencias de medios. 

 -Y finalmente, pero no por ello menos importante, hay que 

desarrollar estrategias a nivel de autocontrol para evitar que se siga 

presionando al medio desde las administraciones. Para de esta forma 

presentar el sector ante los anunciantes como un medio totalmente 

evolucionado y maduro para poder afrontar objetivos de comunicación de 

todo tipo. 
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-Tercera parte: Marco empírico 
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 En este capítulo vamos a abordar el marco empírico desde una 

metodología científica de trabajo. Para ello partimos de la necesidad de 

establecer si los puntos descritos en la hipótesis son realmente los que 

influyen en el desarrollo y evolución del medio exterior, motivo por el cual 

volvemos a nuestra hipótesis de partida:  

 Para el desarrollo y evolución de la publicidad exterior hace falta 

que se profesionalice más el medio, que tenga lugar una cultura del medio 

mediante un  desarrollo comercial generalizado y que se trabaje 

conjuntamente en aspectos externos influyentes en el medio. 

 Si analizamos nuestra hipótesis nos encontramos con tres capas de 

investigación y análisis, como hemos comentado: 

 -En el núcleo nos estamos refiriendo a la profesionalización del 

medio, a nivel de formación y capacidad de los profesionales que en el 

trabajan y que van a ser los inductores o no de una cultura del medio a 

difundir. 

 -En la segunda capa hablamos del desarrollo del medio, dentro del 

cual vamos a destacar todos los aspectos endógenos a el como son el 

corporativismo, la comercialización, la investigación y planificación y la 

creatividad tanto a nivel de mensaje como de soporte y como influyen en la 

evolución de la publicidad exterior. 

 -Y en la tercera esfera pretendemos analizar situaciones externas al 

medio y que pueden influir en su desarrollo como el tema de la regulación. 

 De esta manera y con estas tres partes correspondientes a tres 

niveles diferentes, pretendemos observar cuales son los verdaderos 

factores que frenan el aumento en la inversión publicitaria del medio 

exterior para de esa forma poder corroborar o no nuestra hipótesis. 

A partir de ella y una vez revisada con el marco teórico, del que 

hemos extraído las pertinentes conclusiones, se hace necesario que 

contrastemos nuestra hipótesis con las opiniones de los expertos del tema 
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objeto de estudio. En esta parte de la investigación vamos a utilizar 

técnicas cualitativas de análisis por considerar concluyente la información 

que con ellas vamos a obtener. 

Información que junto con la aportada en el marco teórico va a 

desvelar la realidad actual del medio exterior con su verificación científica 

resultado del presente trabajo. 

A continuación procedemos a la descripción de las técnicas 

utilizadas en el trabajo de campo para finalizar con el análisis de las 

entrevistas y sus correspondientes conclusiones. 
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 -Capítulo 11. Trabajo de campo  

  11.1. Justificación de la  Metodología a utilizar 

 Como hemos indicado al inicio de este capítulo, la metodología que 

vamos a aplicar en esta fase del estudio es una técnica cualitativa, como es 

la entrevista, debido a la necesidad de profundizar en los procesos y 

significados, para evaluar o seleccionar conceptos, así como para analizar y 

comparar expresiones y experiencias, información que nos interesa más, 

que aportar datos o aspectos que puedan ser objetivamente cuantificables. 

 Lo que buscamos en esta primera fase es pues, realizar una 

evaluación y selección de conceptos, que nos permita llevar a cabo el 

análisis de las vivencias de los profesionales del sector, por lo que nos 

vamos a centrar en aspectos más subjetivos que objetivos. 

 Según J.I.Ruiz y MªA.Ispizua188 tenemos tres caminos para recoger 

información relacionada con la vida social: el experimento, la entrevista o 

sondeo y la observación. 

Nosotros vamos a trabajar con la entrevista entendida tal y como la 

definen los citados autores: 

“preguntar y entrevistar sistemáticamente y controladamente a los 

actores que intervienen y participan con sus opiniones, actitudes o 

conductas en la vida social” 

 Ahora bien hemos cambiado el término de vida social por el de 

nuestro objeto de estudio, la publicidad exterior, ya que hemos creído que 

es la mejor forma de obtener la información que andamos buscando y que 

debe tener como resultado corroborar la hipótesis o cuestionarla. 

 Pero antes de empezar con la entrevista debemos tener claras las 

fases a seguir en la estructuración y explicación sistemática de los procesos 

                                                 
188 RUIZ, J.I. y ISPIZUA,MªA. La Descodificación de la vida cotidiana. Universidad de 
Deusto. Bilbao. 1989. Pág.79 
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sociales que vamos a aplicar para la realización de nuestro trabajo de 

campo.  

Partiremos de la observación de los hechos, para pasar al registro de 

datos. Una vez dado este paso cuantificaremos su recurrencia y extensión, 

para terminar con la comprensión e interpretación de los discursos189. De 

esta forma podremos extraer conclusiones con las que finalizar la parte de 

trabajo de campo. 

 

  11.2. Justificación de la muestra 

 En base a nuestra hipótesis y a los objetivos principales de nuestra 

investigación hemos acotado nuestro universo y lo hemos referido a la 

gente que de una manera u otra tienen contacto y conocen nuestro objeto 

de estudio. A partir de ahí, hemos limitado nuestra muestra definida como 

muestra de conveniencia, aunque no por ello está exenta de ser 

representativa del universo en el que se engloba. 

 En el diseño de la muestra se han tenido en cuenta los siguientes 

puntos190: 

a. El tiempo y los recursos disponibles 

b. La modalidad de muestreo seleccionada en base a alcanzar los 

objetivos del estudio (no probabilísticas) 

c. La diversidad de los análisis de datos prevista 

d. La varianza o heterogeneidad poblacional (homogeneidad) 

e. El margen de error máximo admisible 

                                                 
189 ORTÍ, A.: “La apertura y el enfoque cualitativo o estructural: la entrevista abierta 
semidirectiva y la discusión de grupo”. En GARCÍA FERRANDO, M., IBÁÑEZ J. y 
ALVIRA F. El análisis de la realidad social. Alianza. Madrid. 1990. Pág.171 
190 D’ANCONA, C. Metodología cuantitativa. Síntesis.1996. Pág.163 
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f. El nivel de confianza de la estimación muestral 

 

Nuestra muestra queda definida como no probabilística, lo que 

puede producir sesgos en el proceso de elección muestral, pero este tipo de 

muestreo es el más apropiado para estudios cualitativos en los que se 

busca profundizar más en la información aportada que en su 

representatividad estadística191, con lo que queda justificado su uso.  

 Lo que se ha buscado a la hora de seleccionar nuestra muestra ha 

sido la experiencia y conocimiento profundo del medio desde los diferentes 

sectores en los que confluye la publicidad exterior. Así pues, hemos optado 

por un proceso de muestreo estratégico o de conveniencia, en el que la 

selección de las unidades muestrales responde a criterios subjetivos, 

acordes con los objetivos de nuestra investigación.192  

 Las ventajas que nos va a aportar este tipo de muestra van a ser por 

un lado simplicidad y economía del diseño muestral, una fácil 

administración y la no necesidad de un listado de la población, teniendo en 

cuenta que vamos a concluir con la selección de la muestra una vez veamos 

que hemos llegado a la saturación teórica al no obtener información 

analítica nueva con la recogida de la información, que pasa a ser 

redundante.193 

 

 11.3. Muestra seleccionada 

Una vez justificada la manera de obtener nuestra muestra, y 

después de la visión que alcanzamos de nuestro objeto de estudio, 

seleccionamos una muestra representativa del sector con las 

características que deseábamos para nuestra investigación. 

                                                 
191 D’ANCONA, C. Metodología cuantitativa. Síntesis. 1996. Pág.180 
192 D’ANCONA, C. Op. Cit. 1996. Pág.200 
193 D’ANCONA, C. Op. Cit. 1996. Pág.201 
 



 262 

La muestra ha quedado definida por profesionales del medio 

pertenecientes a siete sub-sectores: 

 -Los que venden el medio, o sea, los exclusivistas 

 -Los que planifican, en las agencias de medios 

 -Los que investigan, en las agencias de medios  

 -Los técnicos prescriptores, como investigadores académicos y 

consultores 

 -Los que compran, en las agencias de medios 

 -Los que lo utilizan, o sea, los anunciantes 

 -Las administraciones, o sea, los que regulan 

 Con estos siete grupos vamos a poder dar respuesta a todos los 

interrogantes planteados en la investigación referentes a los grandes temas 

que en la hipótesis se definen. 

 Partiendo de lo que antecede la muestra ha quedado materializada 

en los siguientes nombres: 

 1.- Los que venden (el medio, los exclusivistas):  

  -Carlos Gamboa, de Redext 

  -Rafael López del Hierro, de Publimetro 

  -Fernando Contreras Sanfeliciano, de Publimedia 

  -Borja Pavía Bardají, de Publisistemas 

  -Virginia Cusí y Joaquín Cusí, de Ginsa 

  -Silke Vollmann, de JCDecaux 

  -Antonio Alonso, de Viacom Outdoor 



 263

  -Luz Álvarez, de Clear Channel 

 2.- Los que planifican:  

  -Alicia Cubillo, de Optimedia 

  -Raquel Payueta, de Posterscope 

 3.-Los que investigan:  

  -Silvia Cava, de Media Planning 

  -Isabel San Segundo, de Universal McCann 

 4.-Los técnicos prescriptores: 

  -Marta Pacheco, de la Universidad de Valladolid 

  -Carlos Santos, de Outdoor Consulting 

  -Carlos Lozano, de AIMC 

  -Antonio Capdevila, de Posterscope 

  -Roberto Borrego, de Kinetic Worlwide 

  -José Manuel Sierra, de Boreal Media  

  -Sonia Murría, de Media Planning 

 5.-Los que compran: 

  -Paco Álvarez, de Media Planning 

  -Manolo Humanes, de Optimedia 

  -Juan Lamesón, de ZenithMedia 

  -Carmen Fernández, de Mindshare 

  -Enrique Carrero, de Mindshare 
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  -Ernesto Gutiérrez, de Universal McCann 

  -Marta Rodríguez, de Starcom 

  -Marisa Lerena, de Initiative Media 

 6.-Los que lo utilizan (anunciantes): 

  -Tomás Hernández Garfella, de El Corte Inglés 

  -Xavi Vergés, de Bacardí 

  -Enrique García Fernández y Alfredo Álvarez, de Telefónica 

Móviles 

  -Julio San Juan, de Telefónica de España 

  -Mar Moreno, de Vodafone 

  -Pedro Cordeiro, de Renova 

 7.-Las administraciones: 

  -Juan José Fernández Villa, del Ayuntamiento de Madrid 

  -Ricard Barrera, del Ayuntamiento de Barcelona 

  

11.4. Justificación de la entrevista como método de investigación 

cualitativa 

 Con la muestra seleccionada y con todas las oportunas 

consideraciones hechas al respecto queremos justificar el porque hemos 

escogido la entrevista como método de estudio.  

Partimos de que la entrevista abierta semi-directiva es una técnica 

cualitativa utilizada en la investigación empírica de los discursos.  
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 Según Alfonso Ortí194 aporta una manera de aproximarse 

empíricamente a la realidad social adecuada a la comprensión significativa 

e interpretación motivacional profunda de las conductas de los actores 

sociales, en su orientación interna. 

 Al mismo tiempo sirve también: 

“para captar, contextualizar e interpretar, en términos culturales 

concretos, las actitudes y motivaciones básicas de los distintos grupos 

sociales, latentes detrás de imágenes más o menos cristalizadas.” 

 Siguiendo al mismo autor, caracteriza las técnicas cualitativas al 

servicio de la interpretación motivacional como una técnica de  

observación directa: 

“que entrañan un contacto vivo, esto es una cierta interacción 

personal de investigador con los sujetos y/o grupos investigados, en 

condiciones controladas.”195 

 Esta situación hace que los entrevistados se manifiesten libremente 

en cuanto a información, creencias y deseos, destacando esta manera de 

observar y estudiar los objetos sociales mediante técnicas cualitativas con 

las que buscamos un discurso libre y espontáneo, mediante el cual vamos a 

profundizar en aspectos a los que mediante cuestionarios más cerrados y 

herméticos no podemos llegar.  

 Con este tipo de técnica se consigue una máxima interacción 

personal entre el entrevistador y el entrevistado, en un diálogo cara a cara 

en el que se busca196: 

“la reproducción del discurso motivacional (consciente o 

inconsciente) de una personalidad típica en una situación social bien 

determinado y/o ante objetos sociales sólo relativamente definidos” 

                                                 
194 ORTÍ, A.: “La apertura y el enfoque cualitativo o estructural: la entrevista abierta 
semidirectiva y la discusión de grupo”. En GARCÍA FERRANDO, M., IBÁÑEZ J. y 
ALVIRA F. El análisis de la realidad social.1990. Alianza. Madrid. Pág.185 
195 ORTÍ, A. Op. Cit. 1990. Pág.195 
196 ORTÍ, A. Op. Cit. 1990. Pág.196 
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11.5. Monitor confirmación de la fase documental 

 Con anterioridad a la elaboración del guión definitivo para la 

entrevista y tras el análisis de la fase documental, se ha realizado dos 

entrevistas piloto con las que dejar estructurada y definida la entrevista, y 

con la que la entrevistadora ha tomado conciencia y experiencia para la 

realización del resto de entrevistas de manera científica.  

 Esta monitorización ha sido realizada a D.Luis Teulón y D.Antonio 

Morales, presidente y vicepresidente de la AEPE en esos momentos, 

aunque posteriormente han invertido sus cargos, ambos muy vinculados 

con el medio desde distintas perspectivas, y que gracias a sus aportaciones  

se han podido confirmar conclusiones extraídas en el marco teórico, con la 

finalidad de mejorar notablemente el proceso durante el trabajo de campo. 

Debido, en gran medida, a la disparidad de perfiles profesionales con los 

que nos vamos a encontrar, que requieren una base sólida con la que poder 

realizar el análisis posterior. 

 Gracias a esta monitorización se ha mejorado las preguntas y el 

orden a la hora de realizarlas, así como, se ha conseguido dar una visión 

global de lo que con el cuestionario se pretende conocer, siempre 

relacionado con la hipótesis que preside toda nuestra investigación. 

 Así pues, se ha procedido a aglutinar las preguntas según temáticas 

afines con la hipótesis, que van a servir para refutarla o corroborarla, de la 

misma manera que se hizo en la fase teórica. 

 Se ha establecido seis bloques temáticos para la extracción de 

conclusiones, y una primera parte en la que de manera inconsciente se está 

trabajando también la primera temática, la profesionalidad del sector. 

 La extracción de los datos personales de los entrevistados ha sido 

una de las aportaciones de esta monitorización, en la que se vio que la 

gente es reticente a contestar según que preguntas si forman parte de una 
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encuesta, pero no le dan importancia si se extraen a modo de datos del 

entrevistado, como puede ser la edad o la formación. 

 El orden final de las preguntas se ha definido tras estas dos 

primeras entrevistas, viendo a partir de las contestaciones la necesidad de 

ordenar más. Como se puede apreciar si se compara el cuestionario de la 

monitorización del resto, se ha conseguido perfilarlo y dotarlo de 

rigurosidad y academicismo. 

 Por otro lado, en esta prueba se observó que el entrevistador no 

debía quedarse en la mera lectura del cuestionario, sino que se hacía 

imprescindible que matizara o referenciara algunas de las cuestiones, 

mediante la explicación concreta del asunto a tratar en una búsqueda de 

objetividad en la realización de esta fase. Ya que se determinó como 

necesario que todos los entrevistados entendieran de la misma manera el 

cuestionario, por lo que era  determinante un único entrevistador con 

conocimiento del tema y de las preguntas.  

 De la misma manera y tras la monitorización, se advirtió que el 

entrevistador debía poder interpretar los datos aportados por los 

entrevistados, ya que había interactuado con estos y había podido observar 

los matices tanto de voz, como gestuales que se habían producido durante 

la realización del cuestionario. 

 Aportamos los cambios efectuados para que se observe de manera 

práctica las mejoras a las que estamos haciendo referencia. 

 En el cuestionario piloto la pregunta no.2 hacía referencia a la 

formación académica, como ya hemos indicado se ha sacado del 

cuestionario y se ha incluido en los datos personales, para evitar fricciones 

con los entrevistados o herir sensibilidades. 

 Del primer bloque de preguntas la 6 y la 7 han pasado a los puestos 

3 y 4. 
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 En los bloques 2, 3 y 4 no se ha producido ninguna variación, ya que 

se consideró que estaban bien planteados. 

 En la 5 parte se modificó el enunciado inicial atendiendo a la 

necesidad de enfatizar que los datos aportados por el EGM al medio 

exterior son sobre recuerdo de contacto con los distintos soportes y no 

sobre recuerdo de soportes. 

 En la última parte de la entrevista también se cambió la parte 

introductoria por considerar que el establecimiento de una ley nacional de 

publicidad  exterior dentro de un marco de transferencia de competencias 

no es imposible. 

Además se ha cambiado el orden de algunas preguntas para agrupar 

más por temas dentro del mismo bloque. Así la pregunta no. 24 pasa al 

puesto 25, la 26 al 23, la 27 al 24 y la 25 al 26.  

Quedando finalmente el cuestionario con 28 preguntas, de las 

cuales las últimas dos se realizan para que el entrevistado pueda aportar 

alguna información que considere que se ha quedado fuera del resto de 

preguntas, haciendo de este modo que el entrevistado se integre dentro de 

la entrevista al poder incluir información de su propia cosecha, con lo que 

se consigue un buen final y una mejor participación. 

 

11.6. Justificación y estructura del guión de la entrevista  

“Si no quieres que te mientan, no preguntes”197. Es trabajo del 

entrevistador mediante la formulación adecuada de las cuestiones a tratar 

que esta cita se supere y se reduzca al mínimo el riesgo de engaños, bien 

por necesidad que se piense de uno mismo de manera diferente a la 

realidad, bien por incapacidad de respuesta. 

                                                 
197 William S. Maugham 
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Para determinar la estructura de un guión y las cuestiones que en el 

se van a incluir es necesario trabajar en términos de creatividad, 

observación y búsqueda de conocimiento.198 

A partir de estas tres premisas vamos a intentar confeccionar un 

cuestionario con preguntas que motiven a contestar y a participar a cada 

uno de los entrevistados. Para de esa forma contar con información 

correcta y suficiente para la extracción de conclusiones.  

El proceso de elaboración del cuestionario ha partido de la 

recopilación del material teórico sobre el tema que nos ocupa, de la cuál 

hemos seleccionado la que realmente es útil y aporta conocimiento. 

Posteriormente y también debido al tipo de trabajo que estamos 

abordando con diferentes bloques temáticos, hemos descompuesto la 

información en dichos conglomerados con la que se ha procedido a 

relacionar los temas a investigar con los aspectos que se desean conocer a 

partir de las entrevistas, y finalmente se ha pasado a la redacción del 

cuestionario199. 

Mediante la propuesta que hemos planteado, buscamos tratar a 

cada persona de manera individual al inquirir sobre motivos y causas 

dejando de lado como avanzábamos al principio de esta investigación los 

datos más cuantitativos. Ahora bien, también se incluyen porque nos van a 

permitir centrar según que cuestiones que necesitan ser sustentadas 

mediante la aportación de datos numéricos. 

Asimismo, debemos recordar que la muestra seleccionada no es 

necesaria y estadísticamente representativa, por tratarse de una muestra 

de conveniencia, y por tanto hemos de tener especial cuidado con las 

conclusiones cuantitativas a las que lleguemos. 

                                                 
198 DE MIGUEL, A. Manual del perfecto sociólogo. Espasa. Madrid. 1997. Pág.27 
199 MARTINEZ RAMOS, E. El uso de los medios de comunicación en marketing y 
publicidad. Ediciones Akal. Madrid. 1992. Pág.166-168 
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El tiempo de duración de la entrevista ha sido uno de los pilares en 

los que se sustenta este trabajo de campo. Los profesionales a los que nos 

hemos dirigido cuentan entre sus características intrínsecas la falta de 

tiempo, en la mayoría de los casos debido a que las decisiones que deben 

tomar tienen en este factor su principal aliado o enemigo. Por lo tanto 

hemos confeccionado un guión que entra dentro de todas las necesidades 

de los entrevistados, pensado para unos 30’ aproximadamente, pero que 

pueden según el momento del profesional, ir desde los 15’  a las 2 horas 

como después hemos podido comprobar. 

Este cuestionario ha sido pensado para realizarlo en presencia del 

entrevistado, ahora bien, y también por imperativo profesional, en algún 

caso se ha realizado telefónicamente  y en dos ocasiones concretas se ha 

tenido que recurrir a la obtención de las respuestas por e-mail con la 

pérdida de información que se puede dar en la no interactuación del 

entrevistado y el entrevistador, pero optando por esta solución por la 

importancia de incluir a esos profesionales en nuestra muestra y sus 

aportaciones al tema que nos ocupa en nuestro análisis.   

En la redacción del cuestionario y siguiendo las indicaciones de 

Iñaki de Miguel200 hemos querido enunciar en función de lo que es real. 

Por lo tanto, lo hemos trabajado combinando tanto la perspectiva del 

investigador como del entrevistado, mediante la utilización de un lenguaje 

claro y directo y una redacción sencilla en la que se enfatizan aquellos 

aspectos que se quieren destacar. Se ha definido como competencia del 

entrevistador la aclaración de cualquier tema que no haya quedado 

suficientemente claro a la hora de formular cualquier pregunta. 

“La esencia del conocimiento científico consiste en desvelar la 

apariencia de la realidad, la manifestación expresa y engañosa del flujo 

latente de las verdaderas conductas. Nos referimos, claro está, a las 

ciencias sociales donde la conducta humana no se percibe libre de tapujos 

                                                 
200 DE MIGUEL, I. “Cómo se diseñan los cuestionarios” en DE MIGUEL, A. Manual del 
perfecto sociólogo. Espasa. Madrid. 1997. Pág.32 
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para disimular su verdadera condición. Es otra forma de avanzar por el 

territorio de la lógica borrosa”.201 

 Como ya hemos avanzado nuestro guión está estructurado en seis 

bloques, al inicio de los cuales hacemos una breve introducción para 

centrar la temática, a la vez que incluimos unas frases al inicio del 

cuestionario como gancho para centrar la atención de los entrevistados 

mediante el planteamiento de una problemática relacionada con su 

experiencia diaria, dotándoles de esta manera de un nivel importante de 

protagonismo.  

 Debido al planteamiento de la investigación con la que se pretende 

identificar una problemática real de lo que está sucediendo con el medio 

exterior, nos hacemos eco de las posibles respuestas insinceras por parte 

de los entrevistados. Esta situación puede darse ante alguna pregunta más 

comprometida, no personalmente pero si profesionalmente, planteada en 

el transcurso de la entrevista, y que puede plantear sesgos, sin los cuales, 

por otro lado, perderíamos interés científico. 

Respuestas insinceras ante preguntas comprometidas: aquí 

presentamos un cuadro donde se tipifican las respuestas insinceras ante 

preguntas comprometidas, en el se identifica en el eje vertical la sanción 

social de la conducta o actitud (que puede ser encomiable o poco 

presentable), y en el eje horizontal la valoración implícita que hace el 

sujeto de esa misma conducta o actitud (que puede ser poco deseable o 

deseable).202 

 

 

 

                                                 
201 DE MIGUEL, A. Op. Cit. 1997. Pág.57 
202 DE MIGUEL, A. Manual del perfecto sociólogo. Espasa. Madrid. 1997. Pág.57 
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 Poco deseable (la respuesta disimula 

el sentimiento auténtico) 

Deseable (la respuesta exagera el 

sentimiento auténtico) 

Encomiable OCULTAMIENTO (respuesta 

vergonzante) 

DISFRAZ (respuesta vanidosa) 

Poco 

presentable 

MENDACIDAD (respuesta 

mentirosa) 

CINISMO (repuesta 

desvergonzada) 

 

 Una vez tenemos los matices sobre los que hemos confeccionado 

nuestro cuestionario y después de realizada la prueba de monitorización, 

con las variaciones pertinentes resultado de la misma, pasamos a adjuntar 

como ha quedado el guión de nuestra entrevista:  

 
Parte correspondiente a los datos del entrevistado: 

 
Nombre y apellidos: 

Franja de edad: 

 -20-30 años 

            -31-40 años 

            -41-50 años 

 -Más de 50 años 

Formación: 

Empresa: 

Cargo en la empresa: 

 

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN: 

 

La publicidad exterior vive inmersa en un contexto de tópicos que se 

vienen repitiendo desde sus inicios, con esta entrevista pretendemos ver si 

realmente los puntos débiles de la publicidad exterior son los que repiten 
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constantemente todos los agentes implicados en este sector, o existen otros 

problemas más profundos. 

 

PRIMER BLOQUE CORRESPONDIENTE A LA PARTE NUCLEAR DE 

NUESTRA HIPÓTESIS 

  

En primer lugar vamos a reflexionar sobre la profesionalidad en 

el sector (PRIMER TEMA) 

 

REFLEXIÓN SOBRE LA EXPERIENCIA CON LA PUBLICIDAD 

EXTERIOR. 

 

1.- ¿Cuántos años lleva trabajando en temas relacionados con la publicidad 

exterior? 

 

PANORÁMICA DE LA FORMACIÓN DE LAS PERSONAS QUE 

TRABAJAN CON NUESTRO TEMA OBJETO DE ESTUDIO (se enlazará 

con el dato del entrevistado correspondiente a su propia formación). 

 

2.- En su entorno, de los profesionales que trabajan con temas 

relacionados con la publicidad exterior, 

- ¿Cuántos tienen formación universitaria específica? 

- ¿Cuántos tienen formación no reglada (masters, cursos)?  

- ¿Cuántos trabajan en base a su experiencia?  

 

REFLEXIÓN SOBRE LA MADUREZ DE LOS PROFESIONALES A NIVEL 

DE EDAD. 

 

3.- ¿Cuál cree que es la edad media de las personas que trabajan en 

exterior? 

 -Entre 20 y 30 años 

 -Entre 31 y 40 años 

 -Entre 41 y 50 años 
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 -Más de 50 años 

 

PANORÁMICA DE LA RELACIÓN SECTOR-PERSONAL 

 

4.- ¿Existe mucha rotación de personal en el medio que nos ocupa? ¿Cuál 

piensa que es la media de tiempo trabajando en la misma empresa?  

 

REFLEXIÓN SOBRE LA EXISTENCIA DE POSIBILIDADES 

FORMATIVAS ESPECÍFICAS DEL TEMA QUE NOS OCUPA. 

 

5.- ¿Ha asistido en los últimos 4 años a algún curso o seminario específico 

sobre publicidad exterior? ¿Qué tipo de curso? ¿Quién lo organizaba? 

 

VALORACIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE CURSOS CONCRETOS 

 

6.- ¿Nota a faltar alguna clase de curso formativo? ¿Sobre qué?  

 

SEGUNDO BLOQUE CORRESPONDIENTE A LOS ASPECTOS 

ENDÓGENOS PLANTEADOS EN NUESTRA HIPÓTESIS 

 

 El corporativismo del sector (SEGUNDO TEMA) 

 

REFLEXIÓN SOBRE LA RELACIÓN CON LA COMPETENCIA 

 

7.- ¿Tiene relación con empresas pertenecientes a su mismo nicho de 

mercado? ¿Cómo son esas relaciones? 

 

PANORÁMICA SOBRE EL ASOCIACIONISMO 

 

8.- ¿Forma parte o colabora con la Asociación Española de Publicidad 

Exterior? 

 

REFLEXIÓN SOBRE EL TRABAJO DE LA ASOCIACIÓN DEL MEDIO 
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9.- Considera que la labor que se está haciendo desde la AEPE es 

 -Buena 

 -Mejorable 

 -Insuficiente 

¿En qué medida? 

 

REFLEXIÓN SOBRE LA EXISTENCIA DE EQUIPOS DE TRABAJO PARA 

LA MEJORA DEL MEDIO 

 

10.- ¿Además de la AEPE, conoce la existencia de algún foro o actividad en 

la que puede participar con empresas “competidoras” trabajando 

conjuntamente temas relacionados con la publicidad exterior? ¿Cuál? 

  

 Sistemas de comercialización (TERCER TEMA) 

 

Los sistemas de comercialización del medio exterior han ido cambiando a 

lo largo de los años, en un primer momento eran circuitos de los clientes 

que fueron evolucionando hasta los actuales circuitos del medio, así nos 

encontramos con la oferta de unos circuitos estandarizados que 

dependiendo del soporte y la campaña tendrán una duración: semanal, 

catorcenal, anual…etc. 

 

PANORAMA DE LA COMERCIALIZACIÓN  

 

11.- ¿Conoce algún otro sistema de comercialización? ¿Cuál?  

 

REFLEXIÓN SOBRE LA ADECUACIÓN DE ESTA COMERCIALIZACIÓN 

 

12.- ¿Cree que estos sistemas de comercialización se ajustan en la 

actualidad a las necesidades del cliente? ¿Por qué? 

13.- ¿Puede la utilización de otros modelos aumentar el uso del medio por 

parte tanto de planificadores como de anunciantes? ¿En qué medida? 
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 Hablemos de la creatividad (CUARTO TEMA) 

  

PANORAMA GENERAL DE LA CREATIVIDAD DE EXTERIOR 

 

14.- ¿Participan las campañas de exterior en concursos creativos? ¿Cuáles 

son los resultados?  

 

REFLEXIÓN SOBRE LOS MODELOS CREATIVOS DEL MEDIO 

 

15.- Intente recordar algún anuncio de exterior que consideró muy bueno, 

¿por qué le impactó? ¿Qué elementos contenía? ¿En que soporte se 

encontraba ubicado? 

 

REFLEXIÓN SOBRE LA INTERACTIVIDAD DE LA CREATIVIDAD Y LA 

PLANIFICACIÓN 

 

16.- ¿Cuál piensa que es el factor decisivo para el éxito de una campaña de 

exterior: una buena creatividad o una buena planificación? ¿Por qué? 

 

 Siguiendo con el tema de la planificación pensemos en él y en la 

investigación (QUINTO TEMA)  

 

 

PANORAMA GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Además del estudio Geomex que aporta datos sobre audiencias de 

exterior y la información que ofrece el EGM sobre recuerdo de contacto 

con el soporte, 

 

17.- ¿Conoce algún estudio tanto de tipo cuantitativo como cualitativo 

relacionado con el medio que nos ocupa? ¿Cuál y en que consiste? 

 



 277

REFLEXIÓN SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS  

 

18.- ¿Cree que las herramientas desarrolladas para el medio exterior son 

utilizadas de manera estandarizada por los agentes que intervienen en la 

investigación, planificación y compra? ¿Las utilizan las personas que se 

dedican a la venta del medio? 

19.- ¿Utilizan en su empresa este tipo de herramientas y estudios? 

¿Cuáles? 

 

PLANTEAMIENTO DE LA APARICIÓN DE UNOS NUEVOS AGENTES 

EX PROFESO PARA LA PUBLICIDAD EXTERIOR  

 

20.- ¿Ha contratado o contrataría los servicios de una agencia de medios 

específica de exterior (“especialistas”)? ¿Por qué? 

 

REFLEXIÓN SOBRE LA APORTACIÓN DE ESTOS NUEVOS AGENTES 

 

21.- ¿Cree que ayuda al medio la existencia de este tipo de agencias?    

 

TERCER BLOQUE CORRESPONDIENTE A FACTORES EXTERNOS AL 

MEDIO  

  

Para finalizar hablemos de la regulación del medio (SEXTO 

TEMA) 

  

Partiendo de la no existencia de una ley nacional de publicidad 

exterior reflexionemos sobre el marco de actuación, 

 

PANORAMA SECTORIAL DE LA AUTORREGULACIÓN 

 

22.- ¿Cuentan en su empresa con algún código ético sectorial o específico 

de exterior? 

Si  ¿En qué se basa? 
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No ¿Piensa que sería útil?  

 

REFLEXIÓN PERSONAL DE LA AUTORREGULACIÓN 

 

23.- ¿Aceptaría un código ético de trabajo de la publicidad exterior? ¿Por 

qué? 

 

REFLEXIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA AUTORREGULACIÓN 

EN LA PUBLICIDAD EXTERIOR 

 

24.- ¿Considera que incluir la publicidad exterior dentro de Autocontrol 

puede beneficiar al medio? ¿Cómo?   

 

REFLEXIÓN SOBRE LAS RELACIONES CON LAS ADMINISTRACIONES 

 

25.- ¿Tiene relaciones fluidas con los ayuntamientos con los que trabaja 

para el desarrollo de su actividad?   

 

REFLEXIÓN SOBRE LAS RESPUESTAS DE LAS ADMINISTRACIONES 

 

26.- Delante de las propuestas que presentan a los ayuntamientos para 

acciones específicas, ¿Cómo es su actitud? ¿Se muestran negociadores? 

 

 

FINAL DE LA ENTREVISTA CON REFLEXIÓN POR PARTE DEL 

ENTREVISTADO CON POSIBILIDAD DE APORTACIONES Y REPASO 

MENTAL DE LA ENTREVISTA. 

 

27.- ¿Desea tratar o hacer alguna sugerencia sobre algún tema que no se 

haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree que no se ha 

profundizado suficiente? 

28.- ¿En qué medida afecta ese punto al medio exterior? 
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Gracias por su colaboración. 

 

 Una vez visto el guión definitivo, destacamos que en la parte del 

análisis de las entrevistas se va a realizar un estudio horizontal, dejando 

patente la importancia de las respuestas en relación con el resto de las 

repuestas y no en el desarrollo vertical de la entrevista. 

 Al mismo tiempo que realizamos una comparativa del total de 

entrevistas, vamos también a valorar las respuestas por grupos de 

profesionales atendiendo a los distintos perfiles que hemos incluido en 

esta investigación, para así poder concluir genéricamente por contenidos, 

pero también por perfiles y poder ver si las conclusiones difieren mucho o 

si no es relevante el tipo de profesional con el que nos enfrentamos. 

 Los grupos con los que vamos a trabajar van a ser: 

- medio, o sea, exclusivistas,  

- especialistas: agencias de medios que únicamente trabajan con 

el medio exterior,  

- agencias de medios, dentro de las cuales encontramos diferentes 

perfiles: compradores, investigadores, prescriptores y 

planificadores, 

-  anunciantes,  

- prescriptores y  

- administración. 
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-Capítulo 12. Monitorización 

 En este capítulo y como se ha avanzado en el anterior se van a  

llevar a cabo dos entrevistas con el fin de monitorizar el trabajo de campo y 

establecer unas bases científicas a la hora de realizarlo. 

 Para ello se ha escogido a dos profesionales del medio exterior con 

los que se ha probado el cuestionario y que ha servido para matizarlo y 

mejorarlo, con el fin de dotar de mayor rigurosidad a nuestro trabajo de 

campo.  

 Con las respuestas obtenidas en la monitorización se ha podido 

extraer conclusiones significativas sobre el tema que nos ocupa, y que 

luego van a ser apoyadas por muchas de las entrevistas, por lo tanto se 

configuran como un preámbulo del trabajo de campo de nuestra 

investigación. 

 

12.1. Entrevista a Luis Teulón 

 Luis Teulón ha desempeñado diversos cargos en empresas como 

Publivía, Publicer, Soportes Exteriores y Divasa en el departamento de 

ventas y como Director General en Avenir y IEPE, actualmente dentro del 

Grupo Redext es el Director General. 

Desde el año 1998 y hasta el 2006 ha ocupado el puesto de 

Presidente de la AEPE. Actualmente continúa ligado a esta asociación 

como Vicepresidente.  

Además se evidencia su implicación con el medio, no solo por el 

tiempo que lleva trabajando con él, 40 años, sino también por su 

participación en todo tipo de foros donde exterior esté presente.  
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Datos del entrevistado: 

Nombre y apellidos: Luis Teulón 

Franja de edad: 

 -20-30 años 

            -31-40 años 

            -41-50 años  

 -Más de 50 años 

Formación: Bachiller superior 

Empresa: AEPE - IEPE 

Cargo en la empresa: Vicepresidente 2º - Director General  

 

La publicidad exterior vive inmersa en un contexto de 

tópicos que se vienen repitiendo desde sus inicios, con esta 

entrevista pretendemos ver si realmente los puntos débiles de la 

publicidad exterior son los que repiten constantemente todos 

los agentes implicados en este sector, o existen otros problemas 

más profundos. 

 

 En primer lugar vamos a reflexionar sobre la 

profesionalidad en el sector 

 

1.- ¿Cuántos años lleva trabajando en temas relacionados con la 

publicidad exterior? 

 

Yo, 40. 

 

2.- ¿Cuál es su formación académica? 

 

Bachiller Superior 

 

3.- En su entorno, de los profesionales que trabajan con temas 

relacionados con la publicidad exterior, 

- ¿Cuántos tienen formación universitaria específica? 
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 Pues de los jóvenes todos y de los mayores casi ninguno 

 

- ¿Cuántos tienen formación no reglada (masters, cursos)?  

 

La mayoría de los especialistas de la publicidad exterior que tengan 

más de 45 años-50 años se han formado con la experiencia laboral  

 

- ¿Cuántos trabajan en base a su experiencia? 

  

 

4.- ¿Ha asistido en los últimos 4 años a algún curso o seminario 

específico sobre publicidad exterior?  

 

Si a varios. 

 

¿Qué tipo de curso?  

 

Pues sobre todo cursos de adaptación de publicidad, de nuevas 

formas, de nuevos estilos, de soportes, de visitas a ferias. 

 

¿Quién lo organizaba? 

 

Pues normalmente los organizaban empresas profesionales de todo 

tipo de actividad, unas en España y otras en el extranjero. 

 

5.- ¿Nota a faltar alguna clase de curso formativo?  

 

Muchos, muchos, son muy pocas y muy específicos los que te dan, y 

normalmente están dirigidos a profesionales de muy alto nivel, sin 

embargo hay pocas propuestas para gente que está terminando sus 

estudios, ese tipo de masters de publicidad exterior, que realmente no hay 

ninguno, no hay ninguna empresa que está haciendo ninguna actividad de 
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este tipo, ni ninguna revista que lo promueva, ni ninguna actividad en este 

sentido, siempre va dirigido a profesionales ya muy establecidos dentro del 

sector. 

 

¿Sobre qué? 

 

La evolución que esta sufriendo la publicidad exterior a nivel 

nacional y a nivel internacional, pues que la publicidad exterior es un 

medio que se mueve muy deprisa. 

 

Porque sin embargo hay muchos cursos sobre televisión, que la 

televisión lo único que cambian es la cantidad de televisiones que hay pero 

no nuevos modelos, porque sigue habiendo 15, 20 y 30’, porque es que no 

hay otra cosa, me entiendes, o algún tipo de publicidad que van metiendo 

dentro de las series que se van produciendo en televisión, pero es algo que 

desde los años 50 se viene haciendo, o sea, la televisión no innova, 

solamente crece el número de canales con lo cual está estancada la parte 

creativa.  

 

Sin embargo, la publicidad exterior está innovando constantemente, 

con nuevos soportes, con nuevas formas, con nuevos estilos, con nuevos 

volúmenes, y eso sin embargo no lo están estudiando, con lo cual la 

posibilidad de poderlo usar pues solamente depende de la actividad 

comercial de cada uno de los medios, porque no tienen posibilidad de dar 

conocimiento general en base a  cursos, a estudios, a masters, etc., pero 

bueno esto algún día lo conseguiremos. 

 

6.- ¿Cuál cree que es la edad media de las personas que trabajan 

en exterior? 

 -Entre 20 y 30 años 

 -Entre 31 y 40 años 

 -Entre 41 y 50 años 

 -Más de 50 años 
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Yo creo que ahora entre los de 30 y 40 es donde más actividad hay 

en el sector. 

 

7.- ¿Existe mucha rotación de personal en el medio que nos 

ocupa?  

 

No, es un medio que prácticamente conserva a las personas 

permanentemente en su actividad hasta que se jubilan, es una cosa muy 

extraña e inusual, que además en todo el mundo de la publicidad te 

comentarán lo mismo, la gente del exterior raramente cambia, puedes 

cambiar de empresa, pero normalmente no de actividad. 

 

¿Cuál piensa que es la media de tiempo trabajando en la misma 

empresa?  

 

Ahora se cambia mucho de empresa, pero yo diría que alrededor de 

8-10 años. 

 

 El corporativismo del sector 

 

8.- ¿Tiene relación con empresas pertenecientes a su mismo 

nicho de mercado?  

 

No, nunca ha habido corporativismo en el sector de la publicidad 

exterior, siempre ha habido buenas relaciones personales, eso ha hecho 

que la publicidad exterior avance pues,  por estos impulsos ya te digo a 

nivel personal, pero lo que es corporativismo de empresas, desde que se 

creo la publicidad exterior como tal a principios de los años 60, siempre ha 

habido una falta de corporativismo que ha perjudicado mucho a la 

actividad, y de hecho esa falta de leyes nacionales, que en su momento se 

podrían haber realizado, no se realizaron por esa falta de corporativismo. 
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¿Cómo son esas relaciones? 

 

9.- ¿Forma parte o colabora con la Asociación Española de 

Publicidad Exterior? 

 

Si claro 

 

10.- Considera que la labor que se está haciendo desde la AEPE 

es 

 -Buena 

 -Mejorable 

 -Insuficiente 

 

Buena 

 

¿En qué medida? 

 

En la medida que cada uno damos lo mejor de nosotros mismos 

para que esto funcione lo mejor posible, sobre todo libre de egoísmos, que 

es algo que hasta la fecha no había existido en la publicidad exterior.  

 

11.- ¿Además de la AEPE, conoce la existencia de algún foro o 

actividad en la que puede participar con empresas 

“competidoras” trabajando conjuntamente temas relacionados 

con la publicidad exterior? ¿Cuál? 

 

No 

 

 Sistemas de comercialización 

 

Las carteleras se contratan por circuitos catorcenales, los 

monopostes y vallas de grandes dimensiones por unidades y 

anualmente, los luminosos en coronación de edificios por 
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unidad y para un periodo de entre 2/3 años, las unidades 

móviles 1 semana, el mobiliario urbano por circuitos semanales, 

los autobuses se comercializan  por circuitos catorcenales y en 

el metro las carteleras de los andenes se comercializan para 14 

días, mientras que los pasillos para 7 días todo con circuitos, 

 

12.- ¿Conoce algún otro sistema de comercialización? ¿Cuál?  

 

Pues no, yo creo que ahí están recogidos todos. 

 

13.- ¿Cree que estos sistemas de comercialización se ajustan en 

la actualidad a las necesidades del cliente? ¿Por qué? 

 

En estos momentos sí, lógicamente van cambiando en función de 

esa evolución de la que estábamos hablando antes, efectivamente, que se 

está produciendo. 

 

14.- ¿Puede la utilización de otros modelos aumentar el uso del 

medio por parte tanto de planificadores como de anunciantes?  

 

Puede claro. 

 

¿En qué medida? 

 

En la medida de la iniciativa de todos aquellos que lo ofrezcan, con 

nuevas formas, nuevos sistemas, combinado, nosotros esperamos que en 

los próximos años se va a combinar mucho la compra de televisión con 

exterior. Porque al diversificarse tanto la oferta cada vez es más difícil 

poder acceder a un número importante de personas con la televisión, sin 

embargo el complemento de exterior es el ideal para poder atar las dos 

alternativas, el visual y el fijo o de máxima duración, por eso yo creo que 

en el futuro trabajaremos con televisiones para hacer campañas conjuntas. 
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 Hablemos de la creatividad 

  

15.- ¿Participan las campañas de exterior en concursos 

creativos? 

 

Si, ahora hay dos o tres concursos, si participan en las campañas. 

 

¿Cuáles son los resultados?  

 

Los resultados suelen ser bastante flojos 

 

16.- Intente recordar algún anuncio de exterior que consideró 

muy bueno,  

 

Pues el de 11888 

 

¿Por qué le impactó? 

 

Por su simpleza, y su fácil interpretación. 

 

¿Qué elementos contenía?  

 

Contenía los números que eran la base del anuncio, y una imagen 

que era la que se relacionaba con cualquier otro mensaje audiovisual que 

había en cualquier otro medio. 

 

¿En que soporte se encontraba ubicado? 

 

En vallas gigantes y en luminosos 

 

17.- ¿Cuál piensa que es el factor decisivo para el éxito de una 

campaña de exterior: una buena creatividad o una buena 

planificación? ¿Por qué? 
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Una combinación de las dos cosas. 

 

 Siguiendo con el tema de la planificación pensemos en él y 

en la investigación.  

 

Además del estudio Geomex que aporta datos sobre audiencias 

de exterior y la información que ofrecerá en breve el EGM sobre 

recuerdo de soportes de este medio, 

 

18.- ¿Conoce algún estudio tanto de tipo cuantitativo como 

cualitativo relacionado con el medio que nos ocupa? ¿Cuál y en 

que consiste? 

 

Si conozco estudios que miden la notoriedad de la publicidad 

exterior, en general y algún estudio sobre la notoriedad de los monopostes. 

 

19.- ¿Cree que las herramientas desarrolladas para el medio 

exterior son utilizadas de manera estandarizada por los agentes 

que intervienen en la investigación, planificación y compra? 

 

Yo creo que si  

 

¿Las utilizan las personas que se dedican a la venta del medio? 

 

No siempre, o no lo suficiente. 

 

20.- ¿Utilizan en su empresa este tipo de herramientas y 

estudios? ¿Cuáles? 

 

Lo mismo de antes, no lo suficiente, porque deberíamos hacer más 

uso de ello. 
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Pues normalmente nosotros hacemos una combinación en cuanto a 

los temas de notoriedad y los temas de audiencia. 

 

21.- ¿Ha contratado o contrataría los servicios de una agencia de 

medios específica de exterior (“especialistas”)? ¿Por qué? 

 

Yo es que esa pregunta como te voy a contestar, yo contrataría pues 

supongo que si que los contrataría, pero imagino que hay personas que les 

molestaría que nosotros dijéramos que si los contrataríamos. Yo creo que a 

eso deberíamos contestar que los responsables de este tipo de actividades 

son los que tienen que calibrar las funciones, o sea aquellos que necesitan 

comprar publicidad exterior, que no es mi caso, pues ellos sabrán si son 

necesitarios en el uso de este tipo de compañía.  

 

22.- ¿Cree que ayuda al medio la existencia de este tipo de 

agencias?    

 

Hombre, yo creo que todos los profesionales que quieran trabajar en 

el sector ayudan al medio, porque lo potencian, lo lanzan y lo relanzan. 

 

 Para finalizar hablemos de la regulación del medio 

  

Partiendo de la imposibilidad de establecer una ley nacional de 

publicidad exterior al existir competencias transferidas a las 

comunidades autónomas y más concretamente a los 

ayuntamientos, reflexionemos sobre el marco de actuación, 

 

23.- ¿Cuentan en su empresa con algún código ético sectorial o 

específico de exterior? 

Si  ¿En qué se basa? 

No ¿Piensa que sería útil? 
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No contamos, pero si por supuesto, más que útil, yo pienso que sería 

imprescindible 

 

24.- ¿Tiene relaciones fluidas con los ayuntamientos con los que 

trabaja para el desarrollo de su actividad?   

 

Si, las tenemos. 

 

25.- Delante de las propuestas que presentan a los 

ayuntamientos para acciones específicas, ¿Cómo es su actitud? 

¿Se muestran negociadores? 

 

En la mayoría de los casos si, normalmente los ayuntamientos 

suelen ser bastante positivos y colaboracionistas puesto que en el fondo, 

nuestra actividad está en la calle y ellos son los que se responsabilizan de la 

calle, los ayuntamientos en general siempre son receptivos a todas las 

propuestas de publicidad exterior, a excepción de algún caso bastante 

atípico afortunadamente. 

  

26.- ¿Aceptaría un código ético de trabajo de la publicidad 

exterior? ¿Por qué? 

 

No solo lo aceptaría, sino que lo promovería y lo apoyaría. 

 

27.- ¿Considera que incluir la publicidad exterior dentro de 

Autocontrol puede beneficiar al medio?  

 

Claro, por supuesto que sí. 

 

¿Cómo? 
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Con un mayor control de toda la actividad, que todo el mundo 

respetara las reglas de Autocontrol, al igual, como anteriormente 

estábamos hablando, del respeto a los códigos éticos. 

 

La publicidad exterior al ser tan diversa y estar tan diversificada 

pues es difícil que se tenga un conocimiento general de toda la actividad.  

 

Se puede practicar, pero además requiere conocer otras actividades 

similares de la competencia, con lo cual el tener un código ético o una 

forma de autocontrol puede ayudar en un momento dado a hacer 

planteamientos más acorde con el sector, esto sería muy importante. 

 

 

28.- ¿Desea tratar o hacer alguna sugerencia sobre algún tema 

que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree 

que no se ha profundizado suficiente? 

 

Pues no, creo que esta entrevista es muy válida y muy completa. 

 

29.- ¿En qué medida afecta ese punto al medio exterior? 

 

Gracias por su colaboración. 
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12.2. Entrevista a Antonio Morales 

 

 Antonio Morales es desde la última Asamblea General de mayo del 

2006 el Presidente de la AEPE. 

 

 El Sr. Morales es además Director Comercial y de Marketing de 

Cemusa, exclusivista dedicada principalmente al mobiliario urbano que 

cuenta con la concesión de un gran número de concursos de distintas 

ciudades españolas, y con una proyección cada vez más internacional con 

presencia ya en once países. 

 

 Es a su vez Co-presidente del estudio Geomex y su trayectoria 

profesional viene avalada por su trabajo en empresas como Quiero 

Televisión, S.A., Pedro Domecq, S.A., Allied Domecq Spirits & Wines 

Spain, D&A Comunicación S.A., Domecq Comunicación, S.A. y Antena 3 

de Radio, S.A.  

  
Datos del entrevistado: 

Nombre y apellidos: Antonio Morales  

Franja de edad: 

 -20-30 años 

            -31-40 años 

            -41-50 años  

 -Más de 50 años 

Formación: Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas  

Empresa: CEMUSA - AEPE 

Cargo en la empresa: Director Comercial y de Marketing – Presidente 

AEPE  

 

La publicidad exterior vive inmersa en un contexto de 

tópicos que se vienen repitiendo desde sus inicios, con esta 

entrevista pretendemos ver si realmente los puntos débiles de la 

publicidad exterior son los que repiten constantemente todos 
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los agentes implicados en este sector, o existen otros problemas 

más profundos. 

  

En primer lugar vamos a reflexionar sobre la 

profesionalidad en el sector 

 

1.- ¿Cuántos años lleva trabajando en temas relacionados con la 

publicidad exterior? 

 

Pues desde el año 87, 19. 

 

2.- ¿Cuál es su formación académica? 

 

Soy Licenciado en Publicidad. 

 

3.- En su entorno, de los profesionales que trabajan con temas 

relacionados con la publicidad exterior, 

- ¿Cuántos tienen formación universitaria específica? 

- ¿Cuántos tienen formación no reglada (masters, cursos)?  

- ¿Cuántos trabaja en base a su experiencia?  

 

Pues yo diría que más de la mitad tienen formación universitaria, 

casi todos tienen cursos y masters y evidentemente todos trabajamos en 

base a nuestra experiencia. 

 

4.- ¿Ha asistido en los últimos 4 años a algún curso o seminario 

específico sobre publicidad exterior? ¿Qué tipo de curso? 

¿Quién lo organizaba? 

 

Si, tanto a cursos nacionales como internacionales, AEDEMO, 

FEPE…etc. 

 

5.- ¿Nota a faltar alguna clase de curso formativo? ¿Sobre qué?  
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Si, sobre todo sobre lo que son los conceptos básicos de la 

publicidad exterior, la base, los cimientos del medio. 

 

6.- ¿Cuál cree que es la edad media de las personas que trabajan 

en exterior? 

 -Entre 20 y 30 años 

 -Entre 31 y 40 años 

 -Entre 41 y 50 años 

 -Más de 50 años 

 

Yo distinguiría en las centrales las personas que planifican que son 

sobretodo gente joven, y la gente, dentro de las mismas centrales, de la 

gente de compra que suelen tener más de 40 años. 

 

7.- ¿Existe mucha rotación de personal en el medio que nos 

ocupa? 

 

No, hay más bien poca, ya que la gente que trabaja en exterior 

puede cambiar de empresa pero se queda en el mismo sector.  

 

¿Cuál piensa que es la media de tiempo trabajando en la misma 

empresa?  

 

Yo diría que más de 10 años. 

 

 El corporativismo del sector 

 

8.- ¿Tiene relación con empresas pertenecientes a su mismo 

nicho de mercado?  

 

Si  
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¿Cómo son esas relaciones? 

 

Buenas, muy buenas. 

 

9.- ¿Forma parte o colabora con la Asociación Española de 

Publicidad Exterior? 

 

Si evidentemente formo parte. 

  

10.- Considera que la labor que se está haciendo desde la AEPE 

es 

 -Buena 

 -Mejorable 

 -Insuficiente 

¿En qué medida? 

 

Es mejorable, en esta vida todo tiene que poder ser mejorable. Y yo 

diría que en la medida de que seamos más, estemos todos dentro de esta 

asociación nacida por y para el medio, y podamos avanzar más, lograr 

todos juntos mejoras de cara a ayudar al medio en todos los sentidos. 

 

11.- ¿Además de la AEPE, conoce la existencia de algún foro o 

actividad en la que puede participar con empresas 

“competidoras” trabajando conjuntamente temas relacionados 

con la publicidad exterior? ¿Cuál? 

 

Si, La AGEP, el AMPE, el Comité Técnico de Geomex, del EGM. 

Cuando se inició el tema del Geomex se constituyó un grupo de trabajo del 

medio con el que se fue desarrollando esta herramienta y en el que se 

trataban temas concernientes al medio exterior.   

 

 Sistemas de comercialización 
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Las carteleras se contratan por circuitos catorcenales,  los 

monopostes y vallas de grandes dimensiones por unidades y 

anualmente, los luminosos en coronación de edificios por 

unidad y para un periodo de entre 2/3 años, las unidades 

móviles 1 semana, el mobiliario urbano por circuitos semanales, 

los autobuses se comercializan por circuitos catorcenales y en el 

metro las carteleras de los andenes se comercializan para 14 

días, mientras que los pasillos para 7 días todo con circuitos,  

 

12.- ¿Conoce algún otro sistema de comercialización? ¿Cuál?  

 

Si, los mixtos, multimedia. 

 

13.- ¿Cree que estos sistemas de comercialización que hemos 

enumerado se ajustan en la actualidad a las necesidades del 

cliente? ¿Por qué? 

 

Si, en estos momentos si que se ajustan a las necesidades del cliente. 

 

14.- ¿Puede la utilización de otros modelos aumentar el uso del 

medio por parte tanto de planificadores como de anunciantes? 

¿En qué medida? 

 

Si, todo puede ayudar, de lo que se trata es, de que se conozca para 

que aumente su utilización. 

 

 Hablemos de la creatividad 

  

15.- ¿Participan las campañas de exterior en concursos 

creativos? ¿Cuáles son los resultados?  

 

No 
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16.- Intente recordar algún anuncio de exterior que consideró 

muy bueno, ¿por qué le impactó? ¿Qué elementos contenía? ¿En 

que soporte se encontraba ubicado? 

 

Pues uno de Bimbo que estaba precisamente ubicado en un soporte 

de mobiliario urbano.  

 

17.- ¿Cuál piensa que es el factor decisivo para el éxito de una 

campaña de exterior: una buena creatividad o una buena 

planificación? ¿Por qué? 

 

Ambas sin lugar a dudas. 

 

Siguiendo con el tema de la planificación pensemos en él y 

en la investigación  

 

Además del estudio Geomex que aporta datos sobre 

audiencias de exterior y la información que ofrecerá en breve el 

EGM sobre recuerdo de soportes de este medio, 

 

18.- ¿Conoce algún estudio tanto de tipo cuantitativo como 

cualitativo relacionado con el medio que nos ocupa? ¿Cuál y en 

que consiste? 

 

Pues el AIMC Marcas, IMOP, Infoadex que nos da datos de 

inversión publicitaria, y luego un estudio que hemos realizado con Media 

Planning que se llama Cross Media y es específico de exterior. 

 

19.- ¿Cree que las herramientas desarrolladas para el medio 

exterior son utilizadas de manera estandarizada por los agentes 

que intervienen en la investigación, planificación y compra? 

¿Las utilizan las personas que se dedican a la venta del medio? 
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No, por todos de manera estandarizada no, si por la gente de 

marketing y de investigación. 

  

20.- ¿Utilizan en su empresa este tipo de herramientas y 

estudios? ¿Cuáles? 

 

Si que utilizamos todo tipo de herramientas. 

 

21.- ¿Ha contratado o contrataría los servicios de una agencia de 

medios específica de exterior (“especialistas”)? ¿Por qué? 

 

22.- ¿Cree que ayuda al medio la existencia de este tipo de 

agencias?    

 

Si todo ayuda. 

 

 Para finalizar hablemos de la regulación del medio 

  

Partiendo de la imposibilidad de establecer una ley 

nacional de publicidad exterior al existir competencias 

transferidas a las comunidades y más concretamente a los 

ayuntamientos, reflexionemos sobre el marco de actuación, 

 

23.- ¿Cuentan en su empresa con algún código ético de trabajo 

con exterior? 

Si  ¿En qué se basa? 

No ¿Piensa que sería útil?  

 

Contamos con un código sectorial específico y estamos en 

Autocontrol. 

  

24.- ¿Tiene relaciones fluidas con los ayuntamientos con los que 

trabaja para el desarrollo de su actividad?   
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Si  

 

25.- Delante de las propuestas que presentan a los 

ayuntamientos para acciones específicas, ¿Cómo es su actitud? 

¿Se muestran negociadores? 

 

Pues a veces se muestran sorprendentes, a veces negociadores, un 

poco de todo. 

 

26.- ¿Aceptaría un código ético de trabajo de la publicidad 

exterior? ¿Por qué? 

 

Si 

 

27.- ¿Considera que incluir la publicidad exterior dentro de 

Autocontrol puede beneficiar al medio? ¿Cómo?   

 

 

28.- ¿Desea tratar o hacer alguna sugerencia sobre algún tema 

que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree 

que no se ha profundizado suficiente? 

29.- ¿En qué medida afecta ese punto al medio exterior? 

 

Gracias por su colaboración. 
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12.3. Análisis de la monitorización 

 Antes de pasar al análisis de las entrevistas realizadas con el 

objetivo de extraer información suficiente con la que poder trabajar 

nuestra hipótesis, nos gustaría hacer una breve reflexión mediante la 

formulación de un análisis a partir de las dos entrevistas de la 

monitorización. 

 En primer lugar, nos encontramos con dos profesionales con edades 

comprendidas entre los 31 y los 50 años. Uno, el más joven con formación 

superior, mientras que la formación del de más edad es de bachiller 

superior. 

 Ambos llevan muchos años trabajando con el medio exterior: 40 y 

19 años, y ambos consideran que la experiencia es la base de cualquier 

profesional. Aunque destaca la consideración que la formación reglada 

está muy ligada a la gente más joven, pero que de la no reglada participan 

todos por igual.  

 Es importante destacar el interés por conocer y aprender de ambos 

entrevistados que queda patente en su asistencia a diversos cursos 

específicos del medio y su preocupación por la no existencia de cursos 

básicos de exterior, no para los altos cargos sino para la gente que se está 

formando. 

 Por lo tanto, observamos en estas contestaciones que la formación 

específica es un gran hándicap del medio que nos ocupa. 

 Ambos coinciden también en destacar la poca rotación de los 

profesionales que trabajan en este sector, que se encuentran en edades 

comprendidas entre los 30 y 40 años, distinguiendo en las agencias de 

medios entre los que planifican, con una edad más baja que los que 

compran que se situarían sobre los 40 años. 

 Del bloque del corporativismo, ambos señalan las buenas relaciones 

existentes entre los profesionales del sector y la labor desempeñada por la 
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AEPE, que aunque no está exenta de mejoras si realiza un buen trabajo en 

pro del medio. 

 Además se señala algún foro dentro del cual se trabajan temas 

específicos de exterior. 

 Para ambos entrevistados los sistemas de comercialización actuales 

responden a las necesidades de los clientes, aunque la lógica evolución del 

sector puede hacer aparecer nuevos sistemas que si se dan a conocer 

pueden aumentar su utilización. 

 Si de creatividad hablamos, para los profesionales de nuestra 

monitorización, la participación de exterior es bastante floja, considerando 

como principales características de una buena creatividad de este medio: 

la simpleza y la facilidad de interpretación de los mensajes. 

 Ligando con la planificación, consideran que es necesario realizar 

una buena combinación de creatividad y planificación para llegar al 

público objetivo de los anunciantes y conseguir los objetivos pre-

establecidos en función del producto y/o la marca. 

 Son varias las herramientas enumeradas por los entrevistados, 

aunque piensan que su utilización, hoy por hoy, no está extendida a la 

totalidad del mercado sino que se encuentra muy limitada a ciertas áreas 

como el marketing y la investigación. 

 En relación con el tema de la regulación, destaca el hecho de que 

ambos consideren que en general los ayuntamientos se muestran 

negociadores y que es importante la creencia en el autocontrol mediante la 

puesta en marcha de códigos éticos que estimulen el correcto desarrollo 

del trabajo diario, que demuestren el cambio vivido en el sector en relación 

al caos de los primeros años de su existencia. 
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Capítulo 13: Análisis de las entrevistas 

 Antes de empezar con el análisis de las entrevistas efectuadas, 

queremos destacar que todas las personas de la muestra se han mostrado 

altamente interesadas en la presente investigación, de la que desean poder 

ver las conclusiones y valoraciones en ella realizadas. 

 En la mayor parte de la entrevistas las contestaciones han sido 

espontáneas, rigiendo  de esa forma un carácter más sincero y directo. 

 En el trabajo de trascripción de las entrevistas se ha llevado a cabo 

una labor de selección de los discursos, así se han obviado partes poco o 

nada relevantes a nuestro objeto de estudio o asuntos confidenciales que 

no aportaban un valor significativo a las conclusiones, que servían más 

para centrar el tema que para poder concluirlo, y que entraban dentro de 

cuestiones más personales que no tienen cabida en esta investigación. 

 La obtención del material del trabajo de campo se ha realizado en su 

mayor parte a través de la entrevista personal. En dos ocasiones se ha 

tenido que recurrir a la recepción de las respuestas vía e-mail, y otro grupo 

reducido se ha tenido que efectuar mediante entrevista telefónica. En 

todos los casos se ha trabajo con la mayor homogeneidad posible, siempre 

pensando en el valor científico de la investigación. 

 Las entrevistas han sido realizadas dentro del periodo comprendido 

entre el 24 de mayo del 2006 y el 1 de agosto del 2006, con la salvedad que 

la última entrevista se retrasó por problemas de agenda y localización de la 

persona a entrevistar y finalmente se pudo llevar a cabo el pasado 22 de 

noviembre de 2006. 

 En el anexo se adjunta la trascripción de todas las entrevistas 

realizadas indicando la fecha y canal utilizado para su obtención.  

 Las entrevistas están agrupadas por perfiles profesionales para una 

mejor consulta y sistematización en la utilización de los datos aportados. 
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13.1. Objetivos del análisis de las entrevistas 

En el análisis de las entrevistas vamos a aplicar una técnica de 

revisión horizontal del material obtenido. Como hemos avanzado vamos a 

realizar una comparativa de cada pregunta a nivel global y por perfil 

profesional, tratando de dar significado completo a cada respuesta en 

relación con las demás. 

En este capítulo vamos a aportar datos objetivos sin ningún tipo de 

reflexión, proceso que reservamos para la fase conclusiva, en la que se 

trabajarán las prospecciones de este capítulo en relación con la hipótesis 

que nos hemos planteado al principio de esta investigación. 

Por lo tanto, nuestro principal objetivo es obtener información 

válida con la que poder validar o no, toda o parte de nuestra hipótesis. 

Otro de los objetivos que nos marcamos derivados del primero, es 

reconocer exactamente cuál es la realidad de la publicidad exterior y qué 

frentes hay que atacar para permitir el aumento en su inversión. 

Para poder concluir en las distintas temáticas mediante el estudio 

del estado de la cuestión de manera ya no teórica sino práctica. 

 

13.2. Perfil de la muestra 

 Antes de pasar a realizar el análisis de las entrevistas queremos 

apuntar algunos datos sobre los entrevistados que nos pueden ayudar a 

entender el perfil de las personas que trabajan con el medio exterior. 

 Este perfil atiende a factores sociodemográficos y ha sido extraído 

de la parte de datos del entrevistado que hemos recogido al inicio de cada 

entrevista. 

 Queremos destacar llegado este momento, que aunque en  el punto 

en el que hemos indicado la muestra seleccionada dentro del capítulo 11 
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del marco empírico, hemos enumerado a las personas que componen 

nuestra muestra por cargo relacionado con nuestra investigación, por 

necesidades analíticas los hemos agrupado atendiendo al entorno en el que 

desarrollan su trabajo, ya que va a ser definitivo e influyente en su manera 

de entender el medio y valorarlo. Ya que, por ejemplo, en ese momento 

hemos considerado como prescriptores a personas que, aunque 

efectivamente realizan una tarea de prescripción, es necesario ubicarlas y 

estudiar sus respuestas dentro de su entorno global de trabajo, como 

puede ser una agencia de medios. 

 Así a Sonia Murria y Enrique Carrero los estudiamos en 

comparación con los profesionales de las agencias de medios, en el sub-

apartado de prescriptores y a Antonio Capdevila, Roberto Borrego y 

Raquel Payueta los unimos y separamos del resto de agencias de medios 

por formar parte de agencias especializadas en exterior y considerar que es 

en ese contexto en el que debemos entenderlos. 

 Antes de entrar de lleno en el análisis tanto de la muestra como de 

las respuestas, querríamos una vez más incidir en el hecho de que se trata 

de una muestra de conveniencia, y que por tanto no se debe otorgar un 

valor absoluto a los porcentajes que se expondrán, sobre todo cuando estos 

son más ajustados. 

 El retrato que hemos obtenido atendiendo al perfil de nuestra 

muestra es el siguiente: 

 -De manera global obtenemos que el 35% son mujeres, mientras 

que el 65% son hombres. 

 -Si desglosamos este dato, nos encontramos que excepto en el perfil 

profesional de la agencia de medios, donde las mujeres ganan a los 

hombres por un 58% versus un 42%, y donde los hombres los encontramos 

más en la parte de la compra que en el resto de departamentos, los 

restantes perfiles salen mayoritariamente masculinos. Así, en el perfil 

exclusivista los porcentajes salen doblados con un 33% de mujeres frente a 
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un 66% de hombres, al igual que pasa con los especialistas con los mismos 

porcentajes de un 33% versus un 66%. En los anunciantes se vislumbra 

una gran primacía del sexo masculino con un 86% frente al 14% de las 

mujeres, en los prescriptores es también de un 75% versus un 25% y 

finalmente en la administración nos encontramos con el 100% de 

profesionales masculinos203. 

 -Hablando de totalidades referidas al nivel de formación de nuestra 

muestra, destaca el 46% de licenciados en carreras no específicas de 

publicidad, entre las que nos encontramos con temas tan variados como la 

administración de empresas, económicas, marketing, sociología y políticas, 

biología, estadística…etc., sólo un 11% son licenciados en publicidad a los 

que se suman un 8% como técnicos publicitarios, antes de la existencia de 

la mencionada licenciatura. 

 El resto se reparte entre los que son diplomados, un 5%, peritos, un 

3%, ingenieros, un 5%, los que han realizado algún tipo de formación 

profesional, con un 8% y los que cursaron hasta el bachillerato superior, 

que son un 14%. 

 Consecuentemente podemos afirmar que la mayoría de nuestra 

muestra es licenciada o cuenta con algún tipo de formación superior, 

destacando que son áreas, muchas veces, poco afines a la publicitaria. 

 Por sub-apartados tenemos, en los exclusivistas a cuatro licenciados 

en carreras no de publicidad, un ingeniero, un técnico publicitario, un 

diplomado, uno con formación de FP y otro con bachillerato superior. 

 En los especialistas encontramos uno de cada; uno con FP, otro con 

bachillerato superior y un licenciado no en publicidad. 

                                                 
203 Los porcentajes se han sacado en relación a cada segmento de estudio y no en base a la 
totalidad por considerar que queda más visual y fácil de entender. 
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 En las agencias de medios, tenemos a tres técnicos publicitarios, un 

licenciado en publicidad, cuatro licenciados en otras carreras, tres con 

bachillerato superior y uno con FP. 

 Destacamos dentro de este sector que tanto los prescriptores de las 

agencias de medios como las personas de planificación tienen formación 

universitaria y que dentro del perfil de compra comparten la misma 

proporción los licenciados y los que cuentan con una formación de 

bachillerato superior, con un 8%.    

 Los anunciantes vienen representados por un licenciado en 

publicidad, un perito, un diplomado y cuatro licenciados no en publicidad. 

 La totalidad de los prescriptores son licenciados, aunque de los 

cuatro profesionales que hemos incluido en este perfil solo hay uno que es 

licenciado en publicidad. 

 Finalmente en el grupo de la administración hay un ingeniero y un 

profesional con formación universitaria. 

 Los cargos que ocupan dentro de la empresa son diversos debido a 

la variedad de perfiles que hemos contemplado y que por lo tanto van a 

aportar diferentes perspectivas a un mismo tema, enriqueciendo 

consecuentemente la investigación. 

 Por lo tanto podemos generalizar que los profesionales de nuestra 

muestra tienen formación universitaria, en su mayoría, pero que ésta no es 

en la mayoría de los casos del sector en el que trabajan, con lo que tienen 

que suplir esa falta de formación mediante otro tipo de cursos, seminarios, 

masters…etc., o simplemente la suplen mediante la experiencia que han 

ido adquiriendo a lo largo de los años. 
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13.3. Análisis de las entrevistas 

 A continuación pasamos ya al análisis de las preguntas de la 

entrevista. 

Primer bloque temático: profesionalidad en el sector  

 

1.- ¿Cuántos años lleva trabajando en temas relacionados con la 

publicidad exterior? 

 Para un mejor análisis de esta pregunta hemos agrupado las 

posibles respuestas en intervalos de años que hemos considerado 

homogéneos para de esa forma poder contar con datos más fáciles de 

manejar y observar. 

 Los grupos de años que hemos establecido son: 

-De 1 a 5 años 

-De 6 a 10 años 

-De 11 a 15 años 

-De 16 a 20 años 

-De 21 a 25 años 

-Más de 25 años 

 En función de estas categorías los resultados obtenidos los podemos 

visualizar en el siguiente gráfico: 
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 Observamos que el grupo más numeroso lleva trabajando entre 6 y 

10 años con diez respuestas, seguido por los que llevan trabajando con 

exterior de 11 a 15 años, y los que llevan más de 25 años, con siete 

respuestas cada grupo. 

 Si nos centramos ahora en cada uno de los apartados que hemos 

establecido, podemos decir que el número de años trabajados en el medio 

para los exclusivistas se sitúa entre los 11 y los 15 años, seguido de los 

grupos de entre 6 y 10 años y 16 y 20 años, y en última posición 

encontramos a los que llevan entre 21 y 25 años y a los que llevan más de 

25 años con un profesional en cada intervalo. 

 Cada uno de los tres profesionales de las agencias especialistas de 

exterior se sitúan en un grupo de años trabajado, así tenemos uno entre 1 y 

5 años, uno entre 6 y 10 años, y otro entre 21 y 25 años. 

 En las agencias de medios encontramos a cuatro personas en el 

grupo de 6 a 10 años, dos en el de 11 a 15 años, dos en el de 16 a 20 años, y 

cuatro en el de más de 25 años, correspondiendo al perfil de compra los 

situados en este último intervalo. 

 Los anunciantes están muy repartidos, hay dos profesionales que 

llevan entre 1 y 5 años, dos entre 6 y 10 años, uno entre 11 y 15 años y dos 

en el grupo de más de 25 años. 
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 En el perfil de prescriptor nos encontramos con uno de cada: entre 

6 y 10 años, entre 11 y 15 años, entre 16 y 20 años y  entre 21 y 25. 

 Finalmente en la administración observamos dos polos uno que se 

sitúa en la franja de 1 a 5 años, y el otro en la de 16 a 20 años. 

 De las respuestas a esta pregunta destacamos también las 

indicaciones de algunos de los entrevistados sobre su inicio en el mercado 

laboral en el sector de la publicidad exterior y su permanencia hasta el 

presente, pasando por diferentes puestos pero siempre dentro de este 

medio, al que han ido aportando su experiencia en algunos casos como 

hemos visto de más de 25 años de trabajo por el medio. 

2.- En su entorno, de los profesionales que trabajan con temas 

relacionados con la publicidad exterior, 

-¿Cuántos tienen formación universitaria específica? 

-¿Cuántos tienen formación no reglada (cursos, masters…etc.)? 

-¿Cuántos trabajan en base a su experiencia? 

 En todas las respuestas encontramos unanimidad al referirse a que 

la formación específica de exterior no la tiene nadie porque no existe, o 

creen que no existe, ya que como hemos comentado en varias ocasiones si 

existe una asignatura de publicidad exterior en la Universidad Jaume I de 

Castellón. 

 También queda patente en el análisis de los comentarios de la 

muestra que hay un gran número de entrevistados que diferencia el tema 

de la formación según franjas de edad o tiempo trabajando en el sector.  

Así consideran que las personas con una edad superior a los 40-45 

años, hay quien habla de 35 a 50 años a la hora de establecer esta 

separación, suelen trabajar en base a su experiencia y no en base a una 

formación universitaria previa, mientras que los de menos de esos 40-45 
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(35 o 50) años si que cuentan en un porcentaje muy elevado con estudios 

superiores. 

Esta distinción en cuanto a edad está también relacionada con el 

hecho de considerar que la gente que lleva muchos años trabajando en el 

sector lo hacen desde su experiencia a la que han ido aportando su granito 

personal. Mientras que, desde hace 5/6 años, para algunos coincide con la 

puesta en marcha de Geomex, aparece un nuevo profesional en el medio 

con una mayor formación académica y teórica. 

Aún así todos valoran que la experiencia es fundamental a la hora 

de trabajar en exterior, y que lo hacen un 100% de los profesionales, no 

siendo excluyente el tener formación y el trabajar en base a la experiencia 

adquirida en ese trabajo diario. 

 En cuanto a la formación no reglada, los entrevistados que han 

hecho referencia a ella, la sitúan en torno a un 20-30%, siendo el grupo de 

la muestra perteneciente al medio el que más se ha arriesgado a dar cifras 

al respecto. 

 Continuando con el balance global, observamos que en las 

respuestas en las que se da un porcentaje para valorar a los profesionales 

de exterior con formación universitaria, hay un 70% que considera que en 

un porcentaje superior al 50% las personas que trabajan con exterior si 

tienen este tipo de formación, mientras que encontramos un 30% de 

respuestas que considera que este porcentaje es menor del 50%. 

Produciéndose valores tan dispares como los que dan un 90-100% de 

profesionales con estudios universitarios y en contrapartida hay quien los 

cifra en un 10%. 

 Para esta pregunta y respecto a los distintos perfiles con los que 

estamos trabajando, queremos destacar el hecho que los profesionales 

pertenecientes al medio dan valores porcentuales para cada uno de los 

puntos referidos en la pregunta. En anunciantes, prescriptores, 

administración y especialistas hablan más de si tienen o no formación 
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universitaria específica. Y que en las agencias se habla mucho del tema de 

la experiencia, considerando que la mayor parte de los profesionales que 

trabajan con exterior en este entorno de agencias trabajan 

mayoritariamente en base a su experiencia y no tanto a su formación 

académica, siendo este punto el más destacado de las entrevistas. 

 

3.- ¿Cuál cree que es la edad media de las personas que trabajan 

en exterior? 

-Entre 20 y 30 años 

-Entre 31 y 40 años 

-Entre 41 y 50 años 

-Más de 50 años 

 

 Si analizamos las respuestas a esta tercera pregunta obtenemos los 

siguientes resultados,  

 Frecuencias Porcentajes 

Total 41 100 

¿Cuál cree que es la edad media 
de las personas que trabajan en 
exterior? 

  

EDAD MEDIA 41 100,0 

Entre 20 y 30 años 1 2,4 

Entre 31 y 40 años 18 43,9 

Entre 41 y 50 años 16 39,0 
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Más de 50 años 2 4,9 

Otros 3 7,3 

No contesta 1 2,4 

  

Gráficamente nos quedaría de la siguiente manera: 

 

 

 Como se observa en los cuadros, hay más respuestas que personas 

en la muestra, este hecho viene determinado porque ha habido 

entrevistados que a la hora de establecer una edad han dado un margen en 

el que se encuentran dos grupos de los que nosotros habíamos definido, 

esto es, contestan por ejemplo de 30 a 50 años, consecuentemente 

nosotros lo hemos desagregado en de 31 a 40 y de 41 a 50 años. De ahí que 

aparezcan más respuestas. 

 En el apartado “otros” hemos incluido tres contestaciones por no 

estar reflejadas en el resto de puntos, estas son: de todo, una en la que se 

distinguía entre la gente de toda la vida del medio con unas edades entre 

45 y 50 años, y las nuevas generaciones desde hace 5/6 años con una edad 

comprendida entre los 30 y los 35 años, y una última respuesta que daba 

un 50% de más de 40/45 años, y el otro 50% para una nueva generación de 

gente más joven y más formada. 
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 En los gráficos que hemos adjuntado vemos que mandan dos grupos 

de edad los comprendidos entre 31 y 40 años seguidos por los de 41-50 

años. 

 Analizando la pregunta por perfiles, llama la atención que en el 

grupo del medio, los exclusivistas, ha sido unánime el dar como intervalo 

de edad de la gente que trabaja en el medio el comprendido entre 31 y 40 

años, todas las respuestas excepto una, incluida dentro del punto otros, 

han contestado en ese sentido.  

 En el resto de perfiles sale mayoritariamente una edad más elevada 

situándose en el margen de 41 a 50 años. 

 

4.- ¿Existe mucha rotación de personal en el medio que nos 

ocupa?, ¿cuál piensa que es la media de tiempo trabajando en la 

misma empresa?  

 Las respuestas a la primera parte de esta pregunta han sido 

unánimes al indicar que no existe mucha rotación de personal en exterior, 

así el no ha obtenido veinte respuestas, lo que representa un 54,05%, el si 

cinco, no han contestado dos y tenemos diez respuestas en las que 

encontramos diferentes apreciaciones. 

 Así, hay dos entrevistados que hacen referencia a una rotación a 

nivel interno del medio, hay quien considera que existe la misma rotación 

que en el resto del mercado, y ha habido una serie de profesionales que 

han destacado que en relación a otros sectores, en el publicitario si puede 

existir una gran  rotación, pero dentro de este ámbito exterior destacaría 

por ser donde menos rotación se produce. 

 Otras de las respuestas obtenidas distinguen por áreas: en 

planificación si que existiría rotación, en compra no, o dentro de los 

exclusivistas si, en las agencias no, o por edades los más mayores no, los 

profesionales más jóvenes si.   
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 Adjuntamos algunas respuestas extraídas de las entrevistas que 

ilustran esa mayoría de No en cuanto a la rotación dentro de este medio. 

 Por ejemplo hemos recogido afirmaciones del tipo que el empleado 

de exterior es bastante fiel. Al ser un mercado muy especializado existe 

poca oferta de personal que hace que las empresas cuiden mucho a sus 

trabajadores y se produzca esa poca rotación. 

 La poca rotación dentro del sector tiene una doble lectura, por un 

lado es positivo porque es fácil conocer a todo el mundo, pero la parte 

negativa es que no entra savia nueva que pueda aportar puntos de vista 

diferentes. 

También hemos oído a los profesionales decir que lo que se dan son 

cambios de empresa pero dentro del mismo sector, normalmente no se 

cambia a otro medio. Esto estaría ligado con lo que ha apuntado algún 

entrevistado al afirmar que lo que existe en exterior son oligopolios, o sea 

que el negocio está muy concentrado en unas pocas manos por lo que se 

hace necesario el salto de una empresa a otra. 

 En esta pregunta no hemos visto necesario el análisis por perfiles 

profesionales, debido a la unanimidad de las respuestas, en todos los 

grupos podemos encontrar algún si u otra respuesta diferente del no, solo 

destacar que las dos personas de la muestra pertenecientes a la 

administración han afirmado que si existe rotación en este sector. 

 En cuanto a la media de edad trabajando en la misma empresa, 

encontramos aquellas respuestas basadas en un número determinado de 

años, y aquellas que quedan contestadas mediante aseveraciones del 

siguiente tipo: muy elevada, muchos, toda la vida, bastante, muy alta. 

 Como vemos todas estas contestaciones trabajan con un periodo 

muy alto de años y hacen referencia a la misma significación. 

 Dentro de las respuestas en las que si se han dado años, obtenemos 

que una mayoría sitúa esta media en torno a los 10 años, algunos se 
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situarían en un punto mínimo de 2/3 años, y otros situarían un punto 

máximo en los 15 años, encontrando un punto medio en torno a los 5/8 

años. 

 En esta parte de la pregunta 4 no hemos encontrado nada que 

destacar en cuanto a los subgrupos establecidos, las respuestas han sido 

globales en esa elevada permanencia, considerando algunos entrevistados 

que es de toda la vida. 

 

5.- ¿Ha asistido en los últimos 4 años a algún curso o seminario 

específico sobre publicidad exterior? ¿Qué tipo de curso? 

¿Quién lo organizaba?  

 Un 70,3% de los entrevistados ha manifestado haber asistido en los 

últimos 4 años a las Jornadas de Publicidad Exterior de la AEPE, 

considerando que es lo único específico que se hace sobre este sector. 

 Ahora bien, estas jornadas las definen como punto de encuentro 

más que como curso formativo, ya que son muchos los que afirman que en 

estos momentos cursos de publicidad exterior no los hay, con lo cual no se 

puede asistir. 

 Otro curso muy relacionado con exterior es el realizaco por Cuende 

con motivo de la puesta en marcha de geomex, y que aunque no es general 

del medio, si es sobre una parte específica del mismo.  

 A este tipo de cursos ha manifestado haber asistido solo un 13,5% de 

los entrevistados. 

 Adjuntamos el resto de seminarios o cursos a los que ha aludido 

nuestra muestra, enmarcándolos en una generalidad y no como algo 

específico de exterior como así se indicaba en la pregunta. 
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 Se han nombrado jornadas de la asociación de publicidad exterior 

británica, del Instituto del consumidor en Lisboa, Portugal, Master en 

gestión de medios, cursos de IESE, ESADE, workshop del gremi de 

Cataluña, seminarios en Londres, cursos de divulgación, de notoriedad, de 

eficacia, jornadas de la FEPE (Federación Europea de Publicidad Exterior) 

y AEDEMO de medios en los que se incluye alguna ponencia sobre 

exterior. 

 En esta pregunta tampoco consideramos necesaria la valoración por 

sub-sectores, debido a que no se puede extraer ningún tipo de información 

concluyente al respecto, por lo que damos por válido el análisis general de 

la pregunta.  

 

6.- ¿Nota a faltar alguna clase de curso formativo? ¿Sobre qué? 

 El si ha sido la respuesta mayoritaria a esta pregunta con un 78,4% 

del total de los entrevistados, obteniendo un no por respuesta solo en un 

19% de los casos. 

 Las reflexiones que han acompañado a esta necesidad de cursos 

formativos son la rápida evolución de las cosas con lo que se hace 

necesario una adaptación del medio exterior a esos cambios. 

 Además de la necesidad de proclamar tanto lo bueno como lo malo 

del sector y contar todos los avances que se van llevando a cabo, alegando 

que en muchos de los casos no se llega a saber vender. 

 Entre los temas que más se demandan como contenido para los 

posibles cursos están la creatividad, la gestión de productos, el entorno 

legislativo, cursos sectoriales de soportes específicos, nuevas tecnologías, 

cursos para planificadores, sobre geomex y formativos desde la base. 
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Para los profesionales que han contestado que no creen necesario 

ningún curso en concreto el argumento aludido ha sido el que si realmente 

buscas un curso sobre algún tema lo puedes llegar a encontrar. 

Por perfiles de análisis llama la atención que el grupo donde más 

respuestas negativas se han obtenido es en el del propio medio, o sea, los 

exclusivistas de exterior son los que más piensan que no es necesario la 

realización de cursos específicos sobre algún tema en concreto relacionado 

con el medio que nos ocupa.  

 Por otro lado, destaca también que tanto para toda la muestra de 

prescriptores como de la administración si que se hace necesario el 

preparar cursos que doten de información y formación a los profesionales 

del sector. 

 En esta pregunta y a nivel de la globalidad, queremos hacer hincapié 

en los comentarios hechos por los entrevistados en referencia al hecho de 

que deben ser las universidades las que de una manera u otra ofrezcan 

cursos relacionados con la publicidad exterior, ya que es durante los años 

de estudio en estos centros donde los futuros profesionales se están 

formando, por lo tanto debe ser desde la base donde se incluya como 

asignatura para el aprendizaje de un medio tan peculiar como es el 

exterior.  

 

Segundo bloque temático: el corporativismo del sector  

7.- ¿Tiene relación con empresas pertenecientes a su mismo 

nicho de mercado? ¿Cómo son esas relaciones? 

 Para el análisis de esta pregunta y ante la diversidad de perfiles que 

hemos incluido en nuestra muestra vamos a proceder a prescindir a 

efectos de análisis de la información dada por los anunciantes y la 

administración, para así realizar un análisis sectorial de la pregunta. 
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Después procederemos a incluirlos para observar los matices si vamos más 

allá e incluimos perfiles no sectoriales de publicidad exterior. 

 Una vez hecha esta aclaración, pasamos a observar el gráfico que 

obtenemos con las 28 respuestas del resto de grupos: 

 

 

 

Como vemos, la respuesta del Si que tiene relación con otras 

empresas pertenecientes a su mismo nicho de mercado obtiene un 92,9% 

del total en frente del 3,6% que obtiene el No y el en ocasiones 

puntuales.  

En cuanto a los adjetivos que ha utilizado la muestra para definir 

esas relaciones son: buenas, correctas, cordiales, sanas, perfectas, de 

colegas, estupendas, excelentes, de colaboración, de intercambio de 

experiencias. 

Solo en uno de los casos se ha hablado de relaciones beligerantes y  

de intereses, pero a su vez y a pesar de tener esa percepción también se las 

ha definido como de colaboración. 

Dentro de este panorama general hemos encontrado afirmaciones 

que ilustran perfectamente este sentimiento que invade a todos los 

entrevistados, en las que se habla de que las relaciones son muy buenas, 

porque se conocen todos, debido a que se trata de un mercado muy 
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pequeño, dentro del cual cada vez colaboran más entre ellos, debido a las 

características de este sector, siempre con un respeto profesional, en un 

intento por que el medio evolucione y tenga una buena imagen. 

Ahora bien, hay quien a pesar de afirmar que tienen buenas 

relaciones con el resto del mercado cataloga al sector de desunido y poco 

corporativista, enunciado que queda contrarrestado con la contestación de 

otro profesional cuando asegura que se da cuenta de lo muy corporativa 

que es la publicidad exterior cuando asiste o se relaciona con gente de 

otros medios. 

 A nivel de subsectores incluimos en estos momentos las respuestas 

de los dos que habíamos dejado fuera: los anunciantes y la administración, 

si observamos sus respuestas encontramos en el primero, que destaca el no 

contestar al respecto con tres respuestas en este sentido, de un total de 

siete, el No obtiene dos respuestas, frente a una para el Si y una para la 

respuesta de alguna relación.  

 En la administración se ha obtenido un Si absoluto, aunque 

evidentemente no podemos interpretarlo de la misma forma que el del 

resto de los perfiles, por ser diferente la relación que puedan tener entre si 

distintas administraciones, que no es de carácter competitivo o comercial, 

al que pueden tener las empresas integrantes de un sector que se establece 

más en base a un entorno mercado. 

 Por lo dicho, si unimos estas respuestas al gráfico que hemos 

presentado al principio de la pregunta vemos que varía y que el Si pasa a 

representar un 78,4% del total, frente al 92,9% sin estos dos grupos. 
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8.- ¿Forma parte o colabora con la Asociación Española de 

Publicidad Exterior? 

 En esta pregunta y por las mismas causas que en la anterior hemos 

procedido a extraer los datos de los perfiles de anunciantes y 

administración para proceder a un análisis más homogéneo de las 

respuestas. Ahora bien, y como podremos observar en la parte final de este 

bloque, la diferencia entre que estén incluidos estos dos grupos y que no lo 

estén es mínima. 

 Adjuntamos a modo de tabla de resultados  las respuestas obtenidas 

para esta pregunta. Observamos que las respuestas tanto del Si formo 

parte, con un 28,6%, como del No formo parte, 21,4% están en un mismo 

intervalo. Ahora bien destacan las respuestas obtenidas con la matización 

de que a pesar de no formar parte de la AEPE por no ser público objetivo 

de esta asociación, si colaboran con ella siempre que se les solicita para 

cualquier tema, mostrando una relación muy estrecha, este colaboro ha 

obtenido un 42, 9% del total.  

P8  28 100,0 

Si formo parte 8 28,6 



 321

No formo parte 6 21,4 

Colaboro 12 42,9 

Mantiene el contacto 2 7,1 

No contesta 0 0,0 

 

Si analizamos por perfiles vemos claramente como  los exclusivistas 

forman parte de la AEPE en su mayoría con un 77,78% del si forman parte 

frente al 22,22% que no forman parte. 

 En el resto de perfiles, salvo algunos casos concretos, más que 

formar parte han afirmado que colaboran con la asociación siempre que 

son demandados para participar en las Jornadas, o para llevar a cabo 

cualquier proyecto que se les proponga. 

 En dos casos la respuesta ha sido del tipo que aunque no forman 

parte si mantienen un contacto que puede desencadenar algún tipo de 

colaboración en un momento dado. 

 Incluyendo los dos sub-grupos que habíamos dejado fuera del 

estudio, el análisis de las frecuencias quedaría de la siguiente forma: 

 

 Frecuencias Porcentajes 
Total 37 100 

Si formo parte 9 24,3 

No formo parte 8 21,6 

Colaboro 17 45,9 

N/C 1 2,7 

Mantiene el contacto 2 5,4 
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Gráficamente obtenemos un quesito en el continúa destacando la 

respuesta de colaboración. 

 

 Como hemos anticipado, la variación es mínima, aunque 

significativa al dar un porcentaje más elevado de integración en la 

asociación sin estos dos grupos. 

 Repetimos que hemos considerado oportuno realizar el análisis de 

estas dos preguntas sin anunciantes y administración para contrastarlo 

con su inclusión, con el objetivo de buscar datos concluyentes sobre el 

corporativismo del sector con los perfiles propios de este mercado.  

 

9.- Considera que la labor que se está haciendo desde la AEPE 
es: 

-Buena 

-Mejorable 

-Insuficiente 

¿En qué medida? 

 

 Del análisis de las respuestas a esta pregunta se desprende que 

mayoritariamente los profesionales del sector consideran que el trabajo 

que se está llevando a cabo desde la asociación constituida para ser la voz 
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del medio se está haciendo correctamente, aunque no se debe bajar la 

guardia porque siempre es posible mejorar. 

 Así las respuestas de los entrevistados nos dan la siguiente imagen:  

 

 Como observamos la respuesta más repetida ha sido la de que 

cualquier trabajo siempre es mejorable, seguido de un adjetivo como 

bueno referido a esa labor que se está llevando a cabo desde esta 

asociación. 

 Las personas que no han contestado, ha sido por no conocer la 

misión de la AEPE y no considerarse aptos para emitir ninguna clase de 

valoración delante de algo que desconocen. 

 Cabe destacar que las valoraciones negativas: insuficiente y entre 

mejorable e insuficiente se han dado en el perfil de los especialistas y en el 

de los exclusivistas, donde para dar con esa contestación se han basado en 

la falta de un proyecto asociacionista válido para todos y en el hecho de no 

sentirse representados dentro de este foro. 

 Del resto de sub-grupos no hay nada a destacar, ya que la variedad 

en las respuestas de todos los segmentos ha sido la tónica general. 

 En cuanto a la parte de la pregunta que se refiere a en que medida 

es buena, mejorable o insuficiente esa labor, hemos encontrado una 

respuesta bastante repetida referida a que esa labor es mejorable en tanto 

en cuanto no están todas las empresas de exterior dentro de la asociación, 
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con lo que le puede restar credibilidad y fuerza ante los organismos 

externos con los que tiene que negociar. 

 Han sido doce personas las que han hecho referencia al hecho de 

que la AEPE  debe ser el foro de toda la publicidad exterior, para poder ir 

todos a una, con lo que se deberían acortar distancias con los que todavía 

no forman parte de ella. 

 Otras de las apreciaciones que se han hecho de cara a mejorar esa 

labor es la de continuar investigando desde la propia asociación. Hay un 

interés por que la AEPE trabaje más de cara a la planificación y no tanto 

hacia la compra del medio, y sobre todo queda patente la necesidad de que 

no ceje en su trabajo por mostrar más al sector, dándolo a conocer de una 

manera más generalizada y plural.   

 

10.- ¿Además de la AEPE, conoce la existencia de algún foro o 

actividad en la que puede participar con empresas 

“competidoras” trabajando conjuntamente temas relacionados 

con la publicidad exterior? ¿Cuál? 

 En las respuestas a esta pregunta solo se ha mencionado como foro 

exclusivo de Publicidad Exterior la AEPE, ahora bien, los entrevistados si 

que han mencionado diferentes asociaciones o actividades que aún siendo 

de carácter más general, por englobar al conjunto de la actividad 

publicitaria, si que hay algún grupo de trabajo o comité del medio exterior. 

 Las respuestas a esta pregunta las hemos desglosado en el cuadro 

adjunto en el que hemos indicado todas las asociaciones que han ido 

enumerando los entrevistados con el número de frecuencia con la que han 

sido citadas y el porcentaje sobre el total de respuestas que esas 

frecuencias representan. Debemos indicar que esta pregunta es 

multirespuesta ya que cada persona ha podido incluir todo lo que ha creído 

necesario, no limitando el  número de respuestas. 
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 El ítem no contesta se refiere a que los profesionales han 

manifestado no conocer ningún foro de este tipo o han afirmado que no 

existe ningún otro “lugar” en el que debatir asuntos de exterior con 

empresas “competidoras”. 

 

 Frecuencias Porcentajes 
P10 37 100,0 

AGEP 11 29,7 
GEOMEX 10 27,0 

FNEP 1 2,7 
AIMC 4 10,8 
AMPE 1 2,7 

Associació empresarial 
catalana de publicitat 

2 5,4 

Comissió mixta del 
paisatge 

urbà 

1 2,7 

Infoadex 2 5,4 
Aedemo 1 2,7 

FEPE 1 2,7 
No contesta 11 29,7 

 

 Como se observa la AGEP (Asociación General de Empresas de 

Publicidad) ha sido la más nombrada con un 29,7%, igualada por las 

respuestas referentes a la no existencia de ningún otro foro que tenga por 

objetivo desarrollar o potenciar el trabajo del medio exterior. 

 La tercera respuesta con más menciones es geomex, concretamente 

el comité técnico que en torno a geomex surgió en su día y que todavía 

continua con su interés por mejorar la herramienta y por lo tanto trabajar 

en pro del medio y que engloba a todo el sector, por lo tanto se trata de un 

foro particular del medio y no tan general como la AGEP. 

Llama la atención un enunciado de uno de los entrevistados en el 

que se deja patente la necesidad no tanto de crear más foros de exterior, 

sino de potenciar los que existen, para no perder fuerzas con la 

disgregación del sector. 
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 Por perfiles llama la atención la respuesta de los exclusivistas 

mencionando a AGEP mayoritariamente y en el sector de las agencias de 

medios destaca el hecho de que es en el que aparece un mayor número de 

respuestas en torno a la no existencia de ningún otro foro o actividad a 

parte de la AEPE. 

 Los anunciantes es otro perfil en el que aparece con supremacía el 

no conocimiento de más asociaciones en las que trabajar para la 

publicidad exterior. 

 

Tercer bloque temático: sistemas de comercialización  

Los sistemas de comercialización del medio exterior han ido 

cambiando a lo largo de los años, en un primer momento eran 

circuitos de los clientes que fueron evolucionando hasta los 

actuales circuitos del medio, así nos encontramos con la oferta 

de unos circuitos estandarizados que dependiendo del soporte y 

la campaña tendrán una duración: semanal, catorcenal, 

anual…etc. 

  

11.- ¿Conoce algún otro sistema de comercialización? ¿Cuál?  

 Antes de pasar al análisis de esta primera pregunta del tercer bloque 

temático, queremos hacer unas aclaraciones epistemológicas al respecto 

debido a la necesidad de saber o conocer de qué se está hablando en cada 

caso.  

 Así cuando nos hemos referido en el enunciado a los circuitos 

estamos hablando del conjunto de soportes escogidos por el exclusivista, 

en base a unos objetivos de marketing, y que dan unos resultados en 

cuanto a grp’s, ots, coberturas…etc., y en base a esos soportes que los 

componen tendrán una duración y un precio. 
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 Cuando hablemos de venta a la unidad, vamos a incluir todas las 

respuestas que se han dado en ese sentido aunque las palabras utilizadas 

sean otras como: venta al detalle, soporte a soporte, cara a cara y punto a 

punto. Todas ellas están queriendo identificar el mismo caso: aquel en el 

que el cliente escoge uno a uno el soporte que le interesa. 

 Esta comercialización a la unidad puede venir derivada por las 

necesidades específicas de un cliente o por el tipo de soporte del que 

estemos hablando, ya que soportes como las lonas, los rótulos, los 

monopostes se comercializan de esta manera por los altos costes que 

puede suponer el establecimiento de un circuito de “x” lonas en “y” 

ciudades. 

 Otra de las respuestas que necesita aclaración es la de productos ad-

hoc, refiriéndose a productos pensados específicamente para un cliente 

concreto en un momento determinado, dejando de lado los circuitos 

estandarizados que puedan ofrecer los exclusivistas. 

 Muy relacionado con los circuitos pero dotándoles de la necesidad 

de hacer cosas pensadas para cada cliente, ad-hoc, encontramos 

respuestas del tipo circuitos targetizados. Esto significa el establecimiento 

de un circuito en base a públicos objetivos determinados, por ejemplo un 

circuito de jóvenes, en el que estarán incluidos los soportes cercanos a las 

zonas de influencia para este público, o circuito business en el que se 

optará por soportes cercanos a aeropuertos…etc. 

 Incluso se habla ya de comercialización por paquetes para distintas 

franjas horarias en función del público objetivo de la campaña, que podrá 

ser una realidad gracias a las pantallas leds. 

 También se mencionan las acciones especiales como  solución a 

necesidades muy concretas con soportes o mecanismos que se salen de lo 

habitual y que buscan una gran notoriedad mediante la utilización creativa 

tanto de los soportes convencionales como de soportes novedosos 

pensados ex-profeso para esa campaña. 
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 Otra aclaración necesaria es la de matizar qué significa venta por 

volumen y por oportunidad a las que algún profesional ha aludido. En el 

primer tipo se incluyen todos los soportes que quedan libres en el 

momento de hacer la compra, esto es, se compra por cantidad sin tener en 

cuenta ningún otro criterio. En el segundo se están comprando ofertas 

puntuales, en muchos casos consecuencia de anulaciones de última hora. 

 Una vez hechas estas matizaciones pasamos al análisis de las 

respuestas a esta pregunta. 

 Las respuestas obtenidas son múltiples, ya que cada persona de la 

muestra puede enumerar tantos sistemas de comercialización como 

conoce y no limitándose la respuesta. 

Una vez agrupadas las contestaciones en función de los matices que 

hemos hecho más arriba llegamos a estos resultados:  

 Frecuencias Porcentajes

Total 37 100
Venta a la unidad 21 56,8

Productos ad-hoc 8 21,6

Circuitos targetizados 6 16,2

Anuales 7 18,9

Acciones especiales 4 10,8

No conocen otros 5 13,5

Largas conservaciones 2 5,4

Cualificados 1 2,7

Por volumen 1 2,7
Por oportunidad 1 2,7

Todas las posibilidades 1 2,7

No contesta 0 0,0

 

 De manera gráfica el cuadro anterior queda plasmado como sigue: 
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 Como se puede apreciar en los cuadros adjuntos es la venta a la 

unidad la más nombrada a parte de los circuitos estandarizados que se 

proponían en el enunciado de la pregunta, seguido por los productos ad-

hoc, o sea pensados para necesidades muy concretas del anunciante y los 

circuitos anuales, que estarían ligados con la venta a la unidad, ya que 

normalmente la venta a la unidad viene asociada a periodos largos de 

comercialización por el tipo de soportes que la utilizan. 

 También se han nombrado mucho lo que son los circuitos 

targetizados que se empiezan a ofrecer por algunos exclusivistas y las 

acciones especiales. 

 No destacaríamos nada en especial del análisis por perfiles debido a 

que se han producido una gran variedad de respuestas en todos los 

sectores sin nada digno de destacar. 

 Si queremos apuntar algunas de las consideraciones que han hecho 

los entrevistados a la hora de contestar esta pregunta en cuanto a la 

flexibilidad del medio. 

 En este aspecto encontramos opiniones contrapuestas, debido a que 

hay un grupo de personas que piensa y afirma que el medio exterior es 

flexible, que permite desglosar, tiene capacidad de adaptar sus circuitos, 

existe una cierta flexibilidad en las contrataciones y  por lo tanto en la 

comercialización del medio. 
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 Esta flexibilidad, dicen, es mayor en algunos soportes como el gran 

formato, mientras que es más rígida en otros como el mobiliario urbano y 

los transportes donde se habla de poca flexibilidad, aunque también se 

hace mención a una apertura a la negociación de estos soportes en pro de 

las necesidades de los clientes.  

Los circuitos establecidos por los exclusivistas se ven como una 

manera lógica de dotar racionalidad a este sector que en un tiempo estuvo 

inmerso en una fragmentación excesiva que dificultaba tanto la 

planificación como la venta del medio, considerándose en algún caso que 

los circuitos  son imposición de la empresa de medios. 

Se habla también de la dificultad que tiene el medio para 

planificarse por targets y la posibilidad de llegar en el futuro a un sistema 

mixto que combine las necesidades de los clientes en base a su briefing con 

otra parte que pueda adjudicar el exclusivista para cubrir gastos, ya que las 

empresas de exterior son empresas y como tales deben ganar dinero para 

poder seguir en el negocio. 

Como apuntábamos más arriba, hay profesionales que son de la 

opinión que la publicidad exterior es aún demasiado rígida y que cuesta 

romper los “paquetes comerciales”, lo que imposibilita la entrada en el 

sector de un tipo de anunciantes con un presupuesto limitado.   

 

12.- ¿Cree que estos sistemas de comercialización se ajustan en 

la actualidad a las necesidades del cliente? ¿Por qué? 

 El SI ha sido la respuesta mayoritaria a esta pregunta con un 59,5%, 

seguido por la respuesta en la que hemos agrupado el en parte, a veces o 

no del todo, por entender que se están refiriendo a lo mismo, con un 

24,3%, mientras que el NO ha obtenido un 13,5% de las respuestas. 
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 Este sería el gráfico global:

 

 

 La justificación a la respuesta de que si se adapta a las necesidades 

del cliente es que desde el medio se tiende a hacer lo que el cliente pide, 

que realmente existe flexibilidad, ya que técnicamente se puede hacer de 

todo, aunque todavía está el problema de ver si el anunciante realmente 

puede o quiere pagar lo que demanda. 

 La repuesta de que no se ajusta viene justificada por el argumento 

de que todavía es un sector muy rígido, y que más que a las necesidades del 

cliente estos sistemas se adaptan a lo que necesita el exclusivista. 

 En el otro grupo de respuestas encontramos las matizaciones del 

interés del cliente por segmentar más pero sin pagar más. De ahí que si se 

adaptan pero se podría hacer más, aunque hay que preguntarse si el 

mercado lo puede asumir. 

 De esta pregunta, nos gustaría detenernos en las respuestas dadas 

por los propios anunciantes que al fin y al cabo son los que mejor pueden 

juzgar si los sistemas de comercialización del medio exterior se ajustan a 

sus necesidades o no. 

 De la muestra de anunciantes, siete, hemos obtenido cinco 

respuestas de si se adapta a sus necesidades, lo que supone un 71,4%, una 

no contesta, 14,3% y una ha contestado que no siempre, pudiéndose  

mejorar, 14,3%. 
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 Por lo tanto, en ningún caso los anunciantes dan un no rotundo por 

respuesta, aunque si piensan que todo es mejorable, quedando bastante 

patente que el comprador casi siempre puede marcar lo que quiere. 

 Por su parte los exclusivistas piensan mayoritariamente que si están 

ofreciendo a sus clientes lo que ellos necesitan, la respuesta del si en este 

perfil ha sido de un 88,9%, solo ha habido una persona que ha dado como 

respuesta que no se adaptan debido a la rigidez que todavía impera en los 

circuitos, representando un 11,1% del total de este sub-grupo. 

 

13.- ¿Puede la utilización de otros modelos aumentar el uso del 

medio por parte tanto de planificadores como de anunciantes? 

¿En que medida? 

 A la hora de analizar esta pregunta, hemos agrupado las respuestas 

en 4 grupos. En el primero incluimos las respuestas del Si a las que 

sumamos las emitidas en el mismo sentido con un por supuesto, sin duda, 

desde luego. En el segundo las del No, en el tercer grupo hemos aglutinado 

las respuestas condicionales: podría, tal vez…etc., y por último en el 

apartado “otros” incluimos cuatro respuestas: en dos de ellas se ha dado 

a entender que el menor uso del medio es consecuencia de otros factores 

como la calidad ya que son de la opinión que comercialmente se están 

haciendo las cosas con corrección. Otra respuesta se ha hecho eco de la 

necesidad de hablar de la restricción para ver una mejora en el medio, y 

por último encontramos una respuesta que hace referencia a la 

combinación de modelos, o sea, que los estados puros en la 

comercialización no son del todo beneficiosos, sino que se tiene que buscar 

un modelo mixto. 

 Estos son los porcentajes que salen en esta pregunta en base a los 

grupos que hemos indicado:   

 Frecuencias Porcentajes
P13 37 100,0
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Si 13 35,1
No 11 29,7

Podría/tal vez/puede ser/a lo 
mejor 

8 21,6

Otros 4 10,8
No contesta 1 2,7

 

 Gráficamente obtenemos el siguiente dibujo: 

 

 

 El grupo de respuestas en torno a que si puede el uso de otros 

modelos de comercialización aumentar la utilización del medio exterior se 

sitúa en un 35,1% del total, mientras que el No obtiene un 29,7% y por su 

parte la respuesta condicional un 21,6%. 

 Por lo tanto y pese a que se ha defendido en preguntas anteriores la 

flexibilidad del medio y su capacidad de adaptación a los distintos clientes, 

aquí nos planteamos una pregunta como: ¿cuáles son esos otros modelos 

que pueden llevar al aumento en el uso del medio? Tal vez este 

interrogante obtenga respuesta en la utilización estandarizada de sistemas 

como los targetizados o ad-hoc por parte de la totalidad del mercado. 

 Una vez hecha esta aclaración pasamos a ver las justificaciones a las 

respuestas y el análisis de las medidas que se argumentan. 

 La respuesta Si en esta pregunta viene defendida por la necesidad 

de una adaptación cada vez mayor a los productos del anunciante, que 
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puede provocar un cambio en la valoración del medio, por su acercamiento 

a los públicos objetivos mediante el establecimiento de un binomio 

tránsito/público concreto-anunciante/público específico. 

 Por otra parte, el No viene apoyado por los comentarios en torno a 

otros factores como los inductores del uso del medio por parte tanto de 

anunciantes como de planificadores como: el dinero, la calidad, la 

desinformación y desconocimiento por parte de los planificadores y 

anunciantes de lo que es el medio y lo que les puede ofrecer, y la mala  

argumentación de la publicidad exterior. Y a la vez afirman que ya está 

todo inventado y son de la opinión que existen modelos válidos para 

clientes con diferentes necesidades. 

  Por lo tanto, de forma global se extrae como conclusión de las 

repuestas que el problema no se soluciona mediante la búsqueda de 

alternativas, sino que es más bien un tema de información y formación en 

lo que es el medio exterior y en lo que se puede hacer con el. 

 Por perfiles queremos volver a incidir, al igual que lo hemos hecho 

en la pregunta anterior, en las respuestas de los anunciantes. Ellos se 

hacen eco de la reflexión anterior y culpan la escasa utilización del medio a 

su desconocimiento. 

 Resulta interesante comentar que mientras en la pregunta 12 los 

exclusivistas han afirmado que los sistemas de comercialización se 

adaptan a las necesidades de los anunciantes, en esta ocasión no se ha 

obtenido una respuesta unánime sino que hay bastante disparidad, 

encontramos 4 respuestas para el si, dos para el no y tres para el 

condicional.  

 El grupo de los profesionales que trabajan en agencias de medios 

han sido los que más han mostrado su negativa al hecho de que otros 

modelos de comercialización puedan ayudar o influir en el crecimiento del 

uso por parte de anunciantes y planificadores. Es en este conjunto de 
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respuestas donde más se acude a argumentos sobre el desconocimiento o 

desinformación del medio para ilustrar el bajo uso del mismo. 

 Llama la atención una de las respuestas emitida por parte de la 

administración en la que se sitúa la solución a los problemas del medio 

exterior en la restricción por parte de las administraciones, como medida 

para dotar de calidad los emplazamientos y soportes. 

 

Cuarto bloque temático: La creatividad 

14.- ¿Participan las campañas de exterior en concursos 

creativos? ¿Cuáles son los resultados? 

 Empezamos el bloque dedicado a la creatividad con una pregunta 

sobre la percepción que tienen los entrevistados acerca de la participación 

o no del medio exterior en concursos en los que se valora y premia la 

creatividad. 

 Los resultados son que un 62,2% de la muestra cree que si 

participan en concursos creativos entre los que se nombra el que organiza 

el exclusivista JCDecaux, San Sebastián, Cannes, Ampe, Fiap o los premios 

que patrocinan las revistas Control y Anuncios. 

 Los defensores del No son un 21,6% de los entrevistados. En el 

mismo sentido pero no tan rotundo encontramos las respuestas de los 

profesionales que han dicho que exterior participa poco en este tipo de 

concursos.  

 Un 5,4% desconoce el dato y  un 2,7% no contesta. 

Gráficamente obtenemos el siguiente cuadro: 
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 El si viene matizado por argumentaciones referidas a que a pesar de 

su participación, siempre o casi siempre, la publicidad exterior aparece en 

estos certámenes eclipsada por los medios audiovisuales, sobretodo por la 

televisión que sigue considerándose el medio rey. 

 Aunque si es verdad que en alguna de las respuestas se matiza este 

hecho, al argumentar una evolución importante en el tema creativo.  

Se piensa que en muchos de los casos se están realizando ya buenas 

creatividades ad-hoc, y se destaca la necesidad de trabajar en equipo 

agencias/exclusivistas/anunciantes para conseguir mejores resultados.   

 Los que han contestado que no participan o lo hacen en esporádicas 

ocasiones también hablan de la primacía de la televisión, con resultados 

pobres para exterior donde en algunas ocasiones, según las personas que 

componen nuestra investigación, son simples adaptaciones de la televisión 

o de los originales de prensa. 

 Otro argumento es que hay que buscar la creatividad no solo en el 

mensaje sino también en el mismo soporte para crear más notoriedad e 

impacto. 

 Consecuentemente observamos que aunque el si y el no deberían ser 

respuestas contrarias, en esta pregunta se produce un efecto identificador 

al utilizar los mismos argumentos tanto uno como el otro, ya que el si que 

participan suele venir acompañado de una aclaración sobre los resultados 
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a favor de la televisión, considerando la presencia de exterior como poco 

efectiva. 

 El análisis por perfiles queda definido dentro del marco global de la 

pregunta al no producirse ninguna desviación que deba ser remarcada o 

llame la atención. 

 

15.- Intente recordar algún anuncio de exterior que consideró 

muy bueno, ¿por qué le impactó? ¿Qué elementos contenía? ¿En 

que soporte se encontraba? 

 En esta pregunta encontramos respuestas de todo tipo, hemos 

querido agrupar anuncios citados por diferentes entrevistados para luego 

comentar por qué han sido esos anuncios recordados. 

 Los anuncios más rememorados han sido: una campaña de paquete 

express de RENFE, que se realizó para el soporte valla, y la de Mango en 

mupis transparentes donde colocaron ropa de la colección de la marca. 

 Han seguido a estas dos campañas las que realiza Coca-Cola, una 

campaña de Nike en la que un balón se incrustaba contra un edificio, el 

cambio de la M de Movistar, los anuncios de Heineken o una campaña de 

Dior en la que se cubría toda una marquesina con la marca, realizando una 

integración total del soporte y el anuncio. 

     

http://www.anuncios.com/publica/drvisapi.dll?MIval=pgrafica1&ID=64342
http://www.anuncios.com/publica/drvisapi.dll?MIval=pgrafica1&ID=64342
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 Otras campañas que han recordado los profesionales de la muestra 

han sido de marcas como Amena, Ipod, Mafre, JB, Peugeot, Ballantines, 

Colt y Hot, Ikea,Swatch, Vueling, Trinaranjus, Mini…etc. Algunas de ellas 

les han llamado la atención por tratarse de planificaciones de acciones 

especiales y tratar de manera diferente el soporte donde fueron ubicadas y 

otras han sido destacadas por su sencillez, como veremos a continuación. 
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http://www.anuncios.com/publica/drvisapi.dll?MIval=pgrafica1&ID=65538
http://www.anuncios.com/publica/drvisapi.dll?MIval=pgrafica1&ID=65538
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Como justificación para recordar las campañas o anuncios, se han 

enumerado elementos que los entrevistados creen son la clave para una 

buena creatividad de exterior como: la sencillez, el tamaño, el colorido, la 

espectacularidad, la originalidad, pocos elementos, que se vea el producto 

e imágenes impactantes. 

 Muchas de las campañas que se han mencionado corresponden a 

acciones especiales en las cuales y según las respuestas obtenidas prima la 

originalidad, la adaptación del mensaje no solo al medio sino también al 

soporte y la coherencia entre el concepto y el resultado. 

 Evidentemente en esta pregunta no tiene lugar el hacer un análisis 

por perfiles, aunque si debemos mencionar que casi todos los perfiles han 

hecho memoria sobretodo de campañas en las que han participado 

activamente y que por lo tanto les han marcado, ya no solo como 

ciudadanos sino como implicados en el tema, tanto exclusivistas, como 

agencias de medios, especialistas o anunciantes. 

 

http://www.anuncios.com/publica/drvisapi.dll?MIval=pgrafica1&ID=66747
http://www.anuncios.com/publica/drvisapi.dll?MIval=pgrafica1&ID=66747
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 16.- ¿Cuál piensa que es el factor decisivo para el éxito de 

una campaña de exterior: una buena creatividad o una buena 

planificación? ¿Por qué? 

 En esta pregunta se ha obtenido una mayoría de respuestas a favor 

de que las dos causas: una buena creatividad y una buena planificación son 

decisivas para el éxito de una campaña de publicidad exterior. 

 Esta mayoría viene sustentada por un 81,1% de las respuestas.  

 Por otra parte, un 16,2% de los entrevistados son de la opinión que 

en un medio como el exterior es decisiva la creatividad: si en todos los 

medios es importante en este lo es más, debido a que debe ser pensada y 

trabajada para el soporte en el que se va a ver, además debe ser como un 

“puñetazo en el ojo” en una situación de movimiento de los consumidores.

  

P16 37 100,0 

Ambas 30 81,1 

Una buena creatividad 6 16,2 

Una buena 

planificación 

0 0,0 

No contesta 1 2,7 

 

Gráficamente estos porcentajes quedan expresados de la siguiente forma: 
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 Ahora bien, queremos indicar que ha habido respuestas, cinco que 

representan un 13,5 del total de la muestra, a favor de la importancia de 

ambas pero destacando a la creatividad por encima de la planificación, al 

considerar que aunque las dos tienen su peso dentro de una estrategia, en 

exterior gana la creatividad. 

 Las justificaciones de que ambas son necesarias vienen de la mano 

de considerar que si se tiene una creatividad muy buena pero no se llega al 

público objetivo porque no se ha escogido los soportes adecuados no se 

obtienen unos resultados favorables. Asimismo, si se tienen unos soportes 

muy pensados pero la creatividad no llama la atención tampoco se 

consigue el éxito de la campaña. 

 De ahí la importancia de tener una buena creatividad pensada para 

el medio y para el soporte de la campaña, y una buena planificación con la 

selección de unos soportes que estén cerca del público, correctamente 

ubicados. 

 Por perfiles comentar que donde más respuestas a favor de la 

creatividad se han obtenido, ha sido en el grupo de los prescriptores y los 

exclusivistas, seguido por la administración y las agencias de medios. 

 Los anunciantes y los especialistas piensan mayoritariamente que 

debe haber una combinación de ambos factores, una suma de buena 
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creatividad que impacte, con una buena planificación que contemple la 

perfecta ubicación de los soportes. 

 

Quinto bloque temático: la planificación y la investigación  

Además del estudio geomex que aporta datos sobre 

audiencias de exterior y la información que ofrece el EGM sobre 

recuerdo de contacto con el soporte, 

17.- ¿Conoce algún estudio tanto de tipo cuantitativo como 

cualitativo relacionado con el medio que nos ocupa? ¿Cuál y en 

que consiste? 

 Por el tipo de pregunta, algunos de los entrevistados han contestado 

con una respuesta múltiple, con las que podemos hacer un ranking por 

número de veces que han aparecido cada uno de los estudios que se han 

citado. 

Estudio Número de respuestas 

Miró 7 

Top of Mind de Imop 6 

Iope 6 

S.V.C. de Outdoor Consulting 6 

Estudio de Media Planning 5 



 344 

Ad Media 24 4 

Monopostes 4 

Infoadex 4 

Propios de cada compañía  5 

AIMC Marcas 3 

Geotrans 2 

Utilización del GPS para medir audiencias 1 

Patrimonios de Outdoor Media 1 

Formulaciones de Copland 1 

Arce Media 1 

De transportes 1 

 

 Además se han nombrado estudios de fuera de España como Postar, 

Afimetrie, Daily Dave o Test Market. 

 De los entrevistados ha habido seis personas que han declarado no 

conocer ningún estudio en el sentido de que sea realmente objetivo aparte 

de los citados en el enunciado de la pregunta, o que sirva claramente a 

todo el sector y no solo a la empresa que lo lleva a cabo. 
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 De las respuestas obtenidas podemos observar que el que más veces 

ha sido nombrado es un histórico como el estudio Miró, ya en desuso, que 

daba datos sobre efectividad de los circuitos de las empresas que lo 

llevaron a cabo, Avenir y Panel. 

 Por detrás de éste, nos encontramos con los dos estudios que 

existen en la actualidad y que dan datos de notoriedad no solo de exterior 

sino de todos los medios, como son el Top of Mind de Imop y el tracking de 

Iope. Estas herramientas dan un ratio en el cual exterior siempre sale bien 

parado, ya que si se lleva a cabo una comparación del ratio inversión 

publicitaria por devolución de notoriedad, en exterior lo que se invierte 

redunda por dos o por tres en la cuota de notoriedad. 

 Con el mismo número de repuestas está el  Sistema de Valoración 

Cualitativa de Outdoor Consulting, que permite hacer una valoración del 

soporte o de un circuito sobre todo a nivel de visibilidad, aportando datos 

cualitativos importantes que algún entrevistado ha declarado que sería 

interesante poderlos cruzar con geomex. 

 El último estudio llevado a cabo por Media Planning en 

colaboración con las principales empresas exclusivistas de exterior, 

también se sitúa en los primeros puestos. 

Este trabajo y en boca de la muestra, caracteriza muy bien cada tipo 

de soporte, permite posicionar el medio exterior en el mix de medios y ver 

que aporta frente a la televisión. 

En cuanto a temas de inversión y con el objetivo de ver tendencias 

se ha mencionado Infoadex, con la matización de que tiene sus 

limitaciones y sus peros, pero que hoy por hoy es lo que se utiliza y sirve de  

moneda de cambio para el sector. 

El Ad-Media 24 para conocer la lateralidad de los soportes y un 

estudio sobre la creatividad en los monopostes han sido mencionados en 4 

ocasiones cada uno. 
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El resto que hemos incluido en la tabla han aparecido de manera 

más esporádica en las respuestas.  

 Como se observa hay una gran variedad de estudios, propios o 

generales, del medio exterior. 

Ahora bien ha habido respuestas referentes a que de lo que se trata 

no es tanto de crear estudios como si de perfeccionar los que ya existen y 

evidentemente utilizarlos.  

 Los entrevistados han mostrado su interés por la posibilidad de que 

estas herramientas se pudiesen complementar y han remarcado el hecho 

que como los datos de exterior salen siempre positivos los operadores no 

se los creen y los ponen en tela de juicio, al contrario de lo que pasa con 

otros medios. 

 Asimismo, se ha obtenido bastantes respuestas en torno a conocer 

estudios propios, o sea, que cada compañía utiliza herramientas creadas de 

manera interna, de la que destacamos Uniapex de Universal por ser la que 

se ha citado con nombre propio, que sirve para valorar y comparar 

campañas del mismo tipo de soportes. 

 A nivel de perfiles, destacamos a los anunciantes por ser los que 

más han declarado no conocer ningún otro estudio a parte de los citados 

en la pregunta, y los que han nombrado son muy puntuales: un estudio 

sobre patrimonios de Outdoor Media o la utilización del GPS en la 

medición de la audiencia de exterior que no es un estudio propiamente 

dicho, sino pruebas que se están llevando a cabo en ese sentido, o 

genéricos como estudios de notoriedad, sin dar nombres concretos. 

 En el resto de grupos se ha producido una respuesta muy variada en 

la que encontramos a gente más conocedora del tema por su trabajo, o 

gente que también por el mismo motivo saben de lo más relevante o 

significativo para el sector sin entrar al detalle. 
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18.- ¿Cree que las herramientas desarrolladas para el medio 

exterior son utilizadas de manera estandarizada por los agentes 

que intervienen en la investigación, planificación y compra? 

¿Las utilizan las personas que se dedican a la venta del medio? 

 El 56,8% de las respuestas a esta pregunta ha sido que NO se 

utilizan las herramientas de manera generaliza y habitual por los distintos 

agentes que pueden tener acceso a ellas para el desarrollo de su trabajo 

con el medio exterior.  

 La segunda respuesta más repetida ha sido en el mismo sentido que 

la primera, el que no todo lo que se debiera, poco, o no de manera 

estandarizada con un 18,9%. 

 El si solo alcanza el 13,5% del total. Aunque se puede entrever en 

algunos comentarios que poco a poco se están implantando más todos 

estos estudios y su utilización. 

 Uno de los profesionales de la muestra se ha atrevido a hacer una 

lista en la utilización apostando por el uso de todas las herramientas 

primero por investigación, segundo por planificación  y tercero por 

compra, considerando que la venta si lo debe utilizar ya que son los  

principales implicados en el tema. 

 Frecuencias Porcentajes

Total 37 100

SI 5 13,5

Cada vez más 2 5,4

No todo lo que se deberia 7 18,9

No 21 56,8

Lo desconozco 1 2,7

No contesta 1 2,7

 

 Estos porcentajes quedan plasmados en el siguiente gráfico: 
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Han sido muchas las personas de la muestra que al hablar de 

herramientas se han centrado en geomex del que han hecho comentarios 

como que se ha quedado en el departamento de investigación y 

consecuentemente es muy complicado que lo puedan utilizar la gente de 

planificación, o que normalmente se utiliza para apoyar campañas con 

datos delante del cliente, o a nivel interno para hacer comparaciones con 

los circuitos de la competencia, pero no para contratar en base a esos 

datos. 

Otro comentario que se ha repetido ha sido el de pensar que exterior 

todavía se vende por experiencia, recuerdo e intuición, a lo que han 

indicado alguno de los profesionales que ellos van a ver los soportes in 

situ. 

 Ha habido profesionales de agencias de medios que han aclarado 

que en sus empresas, y en estos momentos la publicidad exterior la están 

planificado las personas de compra, ya que los planificadores no saben de 

exterior y solo piensan en que tienen un presupuesto que deben utilizar 

pero lo reparten sin pensar en una estrategia concreta. 

Por lo que existe una necesidad de compartir la información con el 

resto del mercado para poder transmitir como funciona a todos los agentes 

y poder trabajar en pro del medio. 
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Evidentemente y en boca de la muestra, es necesario saber manejar 

los datos porque de lo contrario son inútiles, ya que según han afirmado 

los estudios son un buen medio pero hay que saber interpretarlos. 

 Por perfiles destacan los especialistas y las agencias de medios 

donde no ha habido ninguna respuesta de Si a esta pregunta. 

 En el resto de grupos, aunque han sido pocas las respuestas 

favorables, en todos ellos se ha dado alguna en ese sentido, y destacan los 

exclusivistas que han afirmado un aumento en la utilización de la citadas 

herramientas. 

 

19.- ¿Utilizan en su empresa este tipo de herramientas y 

estudios? ¿Cuáles? 

 Muy relacionada con la pregunta 18 está esta pregunta en la que los 

entrevistados hablan de lo que pasa en sus empresas respecto a la 

utilización o no de las herramientas y estudios del medio exterior. 

 Como podemos comprobar en el cuadro adjunto un 64,9% de los 

entrevistados han declarado que en sus empresas se utilizan todo tipo de 

estudios y herramientas, lo que contrasta con el resultado de la pregunta 

anterior en la que hemos obtenido una mayoría de respuestas que 

afirmaban que no se utilizan de manera estandarizada las herramientas. 

 Frecuencias Porcentajes

Total 37 100

Si 24 64,9

Poco 3 8,1

No las necesitan 4 10,8

No 4 10,8
No contesta 2 5,4

 

 Estos porcentajes quedan representados de la siguiente forma: 
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 Referente a cuales son las herramientas que utilizan se ha hablado 

de Geomex y EGM, de estudios internos, Infoadex, estudios de mercado o 

el efectuado por Metra Seis de los monopostes. 

 Por grupos, los exclusivistas declaran utilizar las herramientas en 

un 66,67%, los especialistas en un 100%, las agencias en un 75%, 

recordemos que en la pregunta anterior no ha contestado nadie que si se 

utilizan las herramientas de manera estandarizada, los anunciantes un 

57,14%, los prescriptores en un 50% y la administración ha contestado que 

no necesitan utilizar estas herramientas para llevar a cabo su trabajo. 

 Tal vez esta aparente contradicción radique en el término 

“utilización estandarizada”. 

 

20.- ¿Ha contratado o contrataría los servicios de una agencia 

de medios específica de exterior (“especialistas”)? ¿Por qué? 

 El Si y el No han obtenido el mismo número de respuestas a esta 

pregunta suponiendo un 32,4% cada uno del total de la muestra.  

 Aparte, encontramos respuestas ambiguas referidas a que debería 

ser otro agente el que opinase sobre el tema, mayoritariamente han sido 

los exclusivistas los que se han apoyado en este tipo de contestación, por 
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considerar que los llamados “especialistas” son sus clientes y por lo tanto 

no son ellos los que deben valorar su trabajo. 

 Las respuestas del SI vienen justificadas por argumentos a favor de 

estos agentes porque aportan bondad al medio, porque la especialización 

siempre es buena, o se refieren a que son óptimos para acciones especiales 

que tienen una difícil implementación. 

 Asimismo pueden aportar un conocimiento o puede existir unas 

necesidades de información no cubiertas por los agentes o sistemas 

convencionales y a los que si puede dar respuesta este tipo de 

profesionales. 

 Por otra parte, en el lado del NO, ha habido más comentarios al 

respecto y principalmente se ha hablado de la necesidad de tratar los 

problemas de los clientes/anunciantes de manera global, aportando 

soluciones multimedia, integrales, en las que exterior puede formar parte 

de esa estrategia global, pero no por si solo porque actuaría en prejuicio de 

los anunciantes. 

 También se ha recogido contestaciones referentes a que estos 

agentes deben dar un valor cualitativo al medio, que hasta estos momentos 

el mercado no lo ha percibido, ya que hay profesionales que piensan que lo 

único que hacen estos especialistas es “levantar” clientes a las agencias de 

medios convencionales, que se ven como igual o más especialistas que este 

tipo de empresas. 

 La aparición de este tipo de empresa se ve como una necesidad 

puramente económica, en ocasiones como escisiones del departamento 

técnico de una agencia de medios, que recoge dos aspectos de la relación 

anunciante-medio/agencia-medio. Por un lado el reconocimiento de la 

complejidad, y por otro ¿por qué crear especialistas si la agencia de medios 

lo está haciendo bien? 
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 Consecuentemente para muchos lo ideal es que las agencias de 

medios sean especialistas de todos y cada uno de los medios, para que 

anunciantes multimedia que necesitan una planificación global puedan 

encontrar su respuesta en ellas. 

 Si vamos por partes, observamos que en el grupo de los exclusivistas 

como hemos avanzado más arriba, hay un 22% de respuestas a favor de 

contratar a este tipo de empresas, con la indicación que en este grupo se ha 

contestado mayoritariamente que no saben que harían porque los 

especialistas son clientes de los exclusivistas y no viceversa.  

 El perfil de los especialistas, como es evidente, ha contestado en un 

100% que si contratarían este tipo de servicios, que ellos están dando. 

 Este hecho contrasta con las contestaciones dadas desde las 

agencias de medios, en las que encontramos sólo un 25% de respuestas a 

favor de que si utilizarían a estos agentes, en acciones especiales a las que 

ellos, por el motivo que sea, no pueden llegar. Pero la negativa ha sido la 

tónica imperante debido a que las agencias de medios se consideran 

suficientemente especialistas. Ellos también cuentan con el conocimiento, 

las herramientas y experiencia que puede hacer que planifiquen una 

campaña de exterior, aportándole además un valor añadido ya que la 

integran dentro de la estrategia global de los clientes, en un entorno 

multimedia. 

 Las respuestas de los anunciantes van también en el mismo camino, 

con un 14,3% para el si, y donde también hablan de planificaciones 

globales. Debemos tener en cuenta que la muestra de este perfil son 

empresas que cuentan con departamentos específicos de planificación y 

que por lo tanto, también piensan que ellos tienen ya suficiente 

especialidad y que por ese motivo no los necesitan. 

 Tal vez, sería interesante hacer esta pregunta a otro tipo de 

anunciantes para poder comparar respuestas, aunque no es nuestro tema 

en esta investigación porque en ella hemos buscado a especialistas del 
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medio, y estos los  hemos encontrado en empresas con departamentos de 

medios. Consecuentemente dejamos abierto un camino de estudio en esta 

línea. 

 En el perfil de los prescriptores sucede al contrario que en las 

agencias, ya que en este sector el si obtiene un 75%, encaminado a destacar 

la necesidad de cubrir huecos en un medio complicado que no se están 

llenando por los sistemas tradicionales. 

 

21.- ¿Cree que ayuda al medio la existencia de este tipo de 

agencia? 

 Esta pregunta aunque la vamos a analizar como un todo, vamos a 

referenciala a la anterior por lo relacionadas que están ambas. 

 Así y como podemos ver en el cuadro, se han obtenido un 54,1% de 

respuestas que SI ayudan al medio y un 27% que no. 

 En el apartado “otros” hemos incluido las respuestas que han 

obtenido un número de respuestas mínimo con el objetivo de no dispersar 

el análisis. Estas afirmaciones han sido dadas en referencia a que estas 

empresas complementan, antes ayudaban más, está por ver, los 

anunciantes necesitan una agencia y no tres, y la que ha hecho referencia a 

que por un lado si ayuda, al medio, pero por otro no, al anunciante. 

 Frecuencias Porcentajes 

P21 37 100,0 

Si 20 54,1 

No 10 27,0 

Otros 5 13,5 

No contesta 2 5,4 

 

 Este sería el gráfico de los porcentajes anteriores. 
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 Para justificar el Si, los profesionales han dado argumentos como el 

dirigido hacia que todo pensamiento sobre el medio ayuda, porque esas 

empresas tienen como objetivo dar credibilidad a la publicidad exterior y 

promoverla, a la vez que aportan profesionalización y una focalización que 

genera mejoras. 

 Asimismo contribuyen a abrir el campo de acción en el terreno de la 

planificación en el que se considera hay menos especialistas, ya que éstos 

en las agencias se sitúan sobretodo en el departamento de compra o 

negociación del medio. 

 El No viene fundamentado en el hecho de considerar que aportarán 

algo nuevo cuando atraigan clientes o herramientas nuevas, factores que se 

considera que hoy por hoy no han aumentado ni cambiado con su 

incorporación en el mercado.  

Al mismo tiempo se piensa que lo único que hacen es encarecer el 

medio, se ven como un intermediario más, ya que su filosofía puede tener 

éxito si piensan que su éxito es el de todos, ya que si su pensamiento va 

únicamente encaminado al beneficio económico de manera exclusiva, en 

absoluto contribuirán al desarrollo del medio. 

Lo que ayuda es estar al día, el reciclaje, el conocimiento del medio 

y el dar un buen servicio al cliente 
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Por perfiles y analizando en paralelo a la pregunta anterior, 

obtenemos que en el grupo de los exclusivistas ha aumentado el si hasta un 

44,4% que piensan que si ayudan al medio, cuando solo habían declarado 

que si los contratarían en un 22%. 

 En los especialistas no se produce ninguna variación, como es 

lógico, mientras que en las agencias de medios si se da ese cambio, el si 

aumenta hasta el 50%, lo que quiere decir que aunque la mayoría afirme 

que no los contrataría porque las agencias de medios pueden dar los 

mismos servicios, si que se piensa que pueden ayudar al medio en su 

evolución y desarrollo a nivel de sector. 

 Lo mismo pasa con los anunciantes que también habían declarado 

no necesitarlos, pero a la vez no los miran con malos ojos, ya que en un 

57,14% declaran que si pueden ayudar al medio, aunque matizando que no 

ayudan tanto al anunciante. 

 Los prescriptores continúan opinando en un 75% que si ayudan, 

mientras que la administración, que en la pregunta anterior no se habían 

pronunciado, ahora si lo hacen, por un lado para indicar que 

complementan y por otro para señalar que lo único que aportan es un 

incremento de los costes. 

 

 

Sexto bloque temático: la regulación del medio  

 Partiendo de la no existencia de una ley nacional de 

publicidad exterior, reflexionemos sobre el marco de actuación, 

22.- ¿Cuentan en su empresa con algún código ético sectorial o 

específico de exterior? 

 Si ¿En qué se basa? 
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 No ¿Piensa que sería útil? 

 

 En general los agentes dedicados a la publicidad exterior no cuentan 

con un código ético sectorial o específico de este medio, esta es la 

afirmación que se desprende de las respuestas obtenidas, en las que un 

81,1% han sido en ese sentido. 

 

 Del 16,2% que han dicho si contar con un código específico, 

destacamos las repuestas de la administración con sendas ordenanzas al 

respecto. El resto de si se pueden considerar “falso si”, ya que al 

preguntarles en qué se basa han hablado de ética profesional, autocontrol, 

y legislación de los anunciantes, con lo cuál no son normas reguladoras 

referidas únicamente a este sector. 

 El resto de la muestra han hablado también de códigos de conducta 

generales dentro de las empresas, sobretodo referidos a prácticas de 

trabajo éticas, a formas de trabajar dentro de unos parámetros muy 

concretos, de la aplicación de la propia lógica y por supuesto del respeto a 

la ley del nivel que sea, nacional, regional, local…etc. 

 También se ha hablado de que podría ser útil el establecimiento de 

dicho código pero sin que regulase en exceso, ni encajonase más al medio, 

o sea, unas normas básicas de apoyo. 

  Por perfiles, los exclusivistas y especialistas hablan del respeto a las 

leyes y a la propia lógica. 
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 Mientras que en las agencias de medios se hace alusión en un gran 

número de veces a los códigos o normativas de los anunciantes, que son los 

que marcarán el desarrollo de su trabajo. 

 Estas repuestas contrastan con las de los anunciantes que se ponen 

por bandera la ley y Autocontrol para las creatividades, además hay 

incluso alguna respuesta referida a que quien debe tener esa normativa 

son los que compran y venden el medio. 

 De los prescriptores no hay nada que destacar, también hablan de la 

ley y de la administración como hemos empezado diciendo, son los únicos 

que realmente tienen una normas específicas del medio y que son las que 

el resto de perfiles hablan de cumplir y respetar. 

 

23.- ¿Aceptaría un código ético de trabajo de la publicidad 

exterior? ¿Por qué? 

 En esta pregunta nos gustaría empezar destacando que no ha 

habido nadie que haya contestado que no aceptaría un código ético de 

trabajo. 

 También destaca que los que no han contestado por considerar que 

ya habían contestado en la pregunta anterior ascienden a un 35,14%. 

 El si claro y rotundo lo han dado un 48,64% del total de la muestra, 

aunque lo matizan haciendo alusión a la aceptación, generalizada o no de 

una iniciativa de ese tipo, que debería ser algo que se pudiese asumir por 

todos con un consenso en cuanto a buena práctica comercial, sentido 

común, la ley y los códigos de las empresas. 

 La autorregulación se ve como algo positivo y necesario para 

mejorar, puede evitar la piratería, puede ayudar de cara a la negociación 

con la administración e incluso puede reforzar el tema de la guerra de 

precios. 
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 Y por último señalar respuestas que no quedan bien definidas en 

uno u otro sentido sino que van más bien referidas a lo complicado que 

puede ser el establecimiento de esas normas en un sector como el exterior 

donde se considera que hay, hoy por hoy, una cierta madurez que permite 

que todo funcione de manera natural. 

 Por perfiles no hay mucho que comentar, tal vez que los 

anunciantes son los más escépticos y los que menos se han pronunciado al 

respecto, considerando que las cosas funcionan bien y no es necesario 

hacer nada más de momento. 

 Los exclusivistas, tal vez los más implicados, apuestan por el 

establecimiento de ese código pero al mismo tiempo hablan de su 

dificultad de aplicación, y de lo complicado de conseguir por consenso. 

 En las agencias de medios piensan que todo lo que sea dotar al 

medio de mejoras en un sentido u otro es óptimo. 

 

24.- ¿Considera que incluir la publicidad exterior dentro de 

Autocontrol puede beneficiar al medio? ¿Cómo? 

 Esta pregunta está bastante relacionada con la anterior, en la que se 

pretendía ver la necesidad que tiene el sector de una autorregulación, 

controlada desde el mismo sector o desde asociaciones objetivas que 

puedan ejercer de juez. 

 Las respuestas las podemos agrupar en base a: los que si consideran 

que puede beneficiar al medio incluirlo en Autocontrol con un 51,4% de las 

contestaciones, los que piensan que no beneficia con un 2,7% del total de 

la muestra, y los que no saben si es la solución y que piensan que el 

problema es de otro tipo, más de base, y que Autocontrol puede suponer 

una traba, más que una ayuda, con un 8,1%, y los que piensan que es 

indiferente, con un 32,4%. 
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 Frecuencias Porcentajes 

Totales P24 37 100,0 

Si 19 51,4 

No 1 2,7 

No lo sabe 3 8,1 

Es indiferente 12 32,4 

No contesta 2 5,4 

  

Gráficamente quedaría de la siguiente forma: 

 

 

 Si analizamos las contestaciones a esta pregunta encontramos 

razonamientos a considerar, ya que muchos de los profesionales que han 

contestado que si ayudaría lo han argumentado con explicaciones de que 

de esa manera se conseguiría unificar criterios, se establecería una normas 

básicas, mínimas para el beneficio del medio y se evitaría gracias a la 

autorregulación llegar a supuestos legales.  

Ahora bien, también han dejado entrever sus dudas respecto al 

poder que se le tendría que dar para que realmente fuese efectivo y el 

hecho de que todos quisiesen estar amparados bajo ese paraguas, ya que al 

ser algo externo no se podría obligar a nadie a participar. 

 En el segundo gran grupo de respuestas se matiza el hecho que 

Autocontrol en la actualidad se encarga más de temas de mensaje, de 

contenido, de creatividades, y que a ese nivel las campañas de exterior ya 

pasan su filtro. 
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 Autocontrol, se ha dicho, es un intermediario más y como tal lo 

único que puede hacer es complicar un sector ya complicado por si mismo. 

  Además actúa con un código no consensuado por la generalidad, 

por lo tanto si el tema consiste en una regulación más no la ven 

conveniente, se ve complicado y poco ágil por ser un medio con un número 

muy elevado de soportes físicos de difícil control. 

 Se cree que esa autorregulación se debería hacer a nivel de Ley 

General de Publicidad, para que realmente fuese efectiva, ya que las 

diferentes empresas ya se autorregulan suficientemente para evitar 

problemas que no interesan a nadie, empezando por los anunciantes. 

 La única respuesta que se ha obtenido con un No tajante se ha dado 

en el grupo de los exclusivistas, en el se ha obtenido un 55% de las 

respuestas. Estos agentes tienen sus dudas sobre el hecho que realmente 

Autocontrol pueda beneficiar a exterior como medio. 

 Los especialistas se muestran también muy escépticos al respecto, 

igual que los profesionales de las agencias de medios que tampoco acaban 

de ver todos el aporte de Autocontrol fuera de las creatividades. 

 Los anunciantes hablan de su interés pero no lo consideran 

necesario, mientras que prescriptores y administración remarcan la 

importancia de una autorregulación como objetivo para evitar una 

excesiva regulación. 

 

25.- ¿Tiene relaciones fluidas con los ayuntamientos con los que 

trabaja para el desarrollo de su actividad? 

 Esta pregunta y después de ver las respuestas hemos creído 

conveniente analizarla directamente por perfiles para dotarla de 

significado e interés en esta investigación. 
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 Los exclusivistas han sido los que han contestado que tienen 

relaciones con los ayuntamientos. Así de los nueve que componen la 

muestra tres entrevistados han afirmado tener relaciones fluidas con los 

ayuntamientos, dos han matizado que sus contactos no son tanto de 

ayuntamientos como de empresas públicas independientes, como AENA, 

RENFE, el metro…etc., con las que mantienen una buena relación 

teniendo en cuenta que el principal negocio de estos entes no es la 

publicidad, y por lo tanto la ven como algo complementario que aceptan 

siempre y cuando no repercuta directamente en su servicio. 

 Tres personas han manifestado que sus encuentros con la 

administración son fluidos a veces, otras no tanto, pero intentan que 

realmente discurran con normalidad en la medida de lo posible. 

 Tanto el grupo de los especialistas, agencias de medios, anunciantes 

y prescriptores han declarado en su gran mayoría no tener ningún tipo de 

trato, ya que este se produce a través de los exclusivistas, y si lo han tenido 

en ocasiones puntuales se ha desarrollado sin problemas, ya que son vistos 

como una pieza básica para el desarrollo de la publicidad exterior. 

 Al último grupo, la administración, se le ha dado la vuelta a la 

pregunta y se les ha solicitado su opinión sobre el trato que tienen con los 

exclusivistas, sus respuestas han sido que tienen una relación obligada, 

porque en muchos de los casos deben pedir los permisos necesarios para el 

desarrollo de su actividad a los ayuntamientos. Las relaciones las definen 

como fluidas pero difíciles por buscar cada uno el interés del lado del que 

negocian. 

 

26.- Delante de las propuestas que presentan a los 

ayuntamientos para acciones específicas, ¿cómo es su actitud? 

¿Se muestran negociadores? 
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  Esta pregunta está muy relacionada con la anterior, observamos que 

muchos de los profesionales que han afirmado no tener trato con los 

ayuntamientos en la pregunta 25 se han abstenido de contestar a esta, 

ahora bien también encontramos que hay otra parte de la muestra que 

aunque ha declarado no tener relación con la administración si que dan su 

visión del tema planteado. 

 Como es lógico vamos también a resaltar las respuestas de los 

exclusivistas y los ayuntamientos por ser los dos perfiles implicados más 

directamente. 

 El comentario más extendido y generalizado corresponde a que la 

actitud de los ayuntamientos delante de propuestas específicas dependerá 

del ayuntamiento y de la persona concreta con la que se tenga que 

negociar. Así se pueden encontrar actitudes muy innovadoras y abiertas, y  

otras más conservadoras y cerradas. 

 Los exclusivistas consideran que en general los ayuntamientos son 

colaboradores y más cuando obtienen algún tipo de beneficio, aunque no 

siempre sea de tipo monetario, al mismo tiempo que les gusta tratar con 

empresas serias. 

 También se ha hablado, en este grupo, de una actitud inamovible 

por parte de estos entes y de la necesidad de ordenar más que prohibir, 

reflejando la necesidad del establecimiento de una ley marco con 

especificaciones locales ante la compresión de que cada ciudad es diferente 

y presenta unas características particulares. Pero se considera necesario la 

existencia de una homogeneidad reguladora de mínimos, para poder llevar 

a cabo su trabajo. 

 Por parte de los ayuntamientos, los comentarios han sido que 

siempre les gusta oír antes de decidir y que son negociadores cuando las 

propuestas se ajustan a su marco de actuación, que es el de las ordenanzas. 
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 Otro de los perfiles que aquí si ha dado su opinión al respecto ha 

sido el de los profesionales de las agencias de medios, que a pesar de haber 

contestado que en general no tienen ningún trato con los ayuntamientos si 

han hecho comentarios al respecto. 

 Este grupo ve la necesidad de una ley marco con un común 

denominador de trabajo y son sensibles a las dificultades con las que se 

encuentran los exclusivistas, ya que son de la opinión que los 

ayuntamientos se mueven mucho por intereses económicos y políticos y 

que no actúan con total claridad, permitiendo en un momento dado llevar 

a cabo una acción y prohibiéndola a renglón seguido, con lo cual no se 

pueden planificar bien las campañas por no conocer si van a ser posibles 

llevarlas a cabo o no. 

 

27.- ¿Desea tratar o hacer alguna sugerencia sobre algún tema 

que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree 

que no se ha profundizado suficiente? 

28.- ¿En que medida afecta ese punto al medio exterior? 

 Las respuestas a las preguntas 27 y 28 sobre sugerencias o temas a 

matizar o incluir en esta investigación las vamos a ver por bloques 

planteados. 

 Ahora bien, queremos destacar que en general, se ha considerado 

un cuestionario completo en el que se han tratado todos los temas que en 

estos momentos están incidiendo en mayor o menor medida en el 

desarrollo del medio que nos ocupa. 

 Los entrevistados, más que nuevas aportaciones, en esta fase del 

cuestionario han resumido o destacado aquello que les parece más 

interesante o influyente en el medio exterior, redondeando en muchos 

casos los diferentes discursos aportados a las temáticas planteadas. 
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 Estos comentarios los hemos ido agrupando en relación con los 

distintos bloques de la entrevista, para dar una cierta lógica a su 

exposición. 

 Por parte de los entrevistados se ha hecho especial énfasis en la 

necesidad de definir más la publicidad exterior, para poder hablar con más 

propiedad ante el amplio y vasto panorama de soportes que engloba y 

atendiendo a sus diferentes características. 

Se ve como un medio complejo con un gran potencial, con sus 

defectos y  sus virtudes pero en el que se está trabajando mucho para 

avanzar, ya que se le considera como uno de los pocos medios que “da para 

hacer de todo”. 

A la parte del personal se le da mucha importancia porque se piensa 

que de alguna manera las empresas que conviven con exterior son 

empresas de servicios, consecuentemente se tiene que producir un cambio 

profesional mediante un reciclaje y un aumento en la formación.  

Esta formación ya no solo referida a los profesionales en activo sino 

mediante un acercamiento al mundo de la formación en las universidades, 

donde se debe potenciar más la enseñanza de este medio. 

La publicidad exterior necesita de nuevas argumentaciones, de 

nuevos planteamientos, ya que hay líneas de estudio en la dirección de 

afirmar que ha dejado de ser un medio 100% publicitario, debido a los 

nuevos fines para los que se utiliza en la actualidad, consecuentemente se 

debe mirar desde otro ángulo y estudiar todo lo que puede aportar desde 

su nueva situación. 

 En cuanto al tema del corporativismo en esta parte de la entrevista 

se ha defendido una postura de unión para la defensa del medio, se ha 

hablado de que existe un problema de no saber vender lo que se hace, que 

exterior ha evolucionado mucho en los últimos años y ese cambio no se ha 
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sabido comunicar. Realmente exterior es un medio y los profesionales 

deben empezar a creérselo. 

 Hay que potenciar más el conocimiento desde el mismo medio, 

trabajando más en la comunicación, en especial desde la AEPE como 

asociación representante de exterior, con una AEPE fuerte en la que todos 

remen a una para evitar todas aquellas acciones que impidan que se 

trabaje con coherencia con el medio. 

Las jornadas de la AEPE además de punto de encuentro deberían 

ser un foro donde los profesionales realmente pudiesen aprender y 

formarse más en este medio.  

 Respecto a los sistemas de comercialización no se han recogido 

demasiadas aportaciones concluyentes. Se ha hablado de lo competitivo 

que es este sector, que debe apostar por un patrimonio de calidad y no de 

cantidad que pueda ayudar a dignificar el medio. 

 Se ha aludido a la gran disonancia que existe entre las tarifas de los 

exclusivistas y los precios que se pagan, abogando por una revalorización 

del precio de los soportes para poder crecer realmente en inversión. Si se 

están constantemente rebajando los precios se crea un juego que puede 

repercutir en el mismo medio, ya que los clientes se acostumbran a 

comprar en permanentes ofertas, lo que desvirtúa la situación real de 

mercado. 

 En estos momentos existen grandes grupos con una oferta muy 

diversificada que se puede aplicar a cualquier mix de medios. 

 La creatividad es para este medio crucial, debido a las condiciones 

en las que se produce el contacto entre soporte e individuo, normalmente 

en movimiento, por lo que se debe luchar por unas creatividades pensadas 

para el medio, ya no sólo en cuanto a mensajes se refiere sino también en 

cuanto a la propia utilización del soporte de manera creativa, para de esa 

forma seguir dando notoriedad a los anunciantes. 
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Se debe pensar en las acciones especiales como generadoras de 

beneficios cualitativos a sumar a un medio que aporta ya de por si muchos 

otros aspectos positivos. 

 En cuanto al tema de la investigación y la planificación se reconoce 

la necesidad de continuar investigando. A la vez se piensa que geomex se 

debe considerar la herramienta propia del medio que le de estabilidad 

gracias al consenso de todos los agentes en su realización. Su utilización 

debe ir progresivamente en aumento por parte de todos los agentes y en 

todos los departamentos, no solo en los técnicos o de investigación de las 

agencias, sino que realice un salto cualitativo y se encuentre con los 

planificadores, los compradores y los  exclusivistas. 

 Estos últimos, los exclusivistas, deben vender el medio con ésta que 

es su herramienta para que se deje de pensar que del lado de medio se 

habla un lenguaje de oportunidad y del lado de los planificadores un 

lenguaje más estratégico, discursos que de momento no siempre se 

encuentran. 

 También se piensa en un futuro de control de la audiencia mediante 

GPS, vía hacia la cual están yendo muchos estudios, con la incorporación a 

los carteles de un código de barras para el fácil y rápido control de su 

fijación por porte de los exclusivistas y anunciantes. 

 Se habla de desconocimiento por parte de los planificadores de este 

medio, haciendo hincapié en la necesidad que la AEPE mire más a la 

planificación y no tanto a la compra, para ayudar a solucionar los posibles 

problemas de interlocución que se puedan dar con los anunciantes y los 

planificadores. 

 En cuanto al tema de la regulación y la autorregulación, parece 

evidente una cierta disparidad de opiniones. Se piensa que todo lo que se 

haga para mejorar es bueno, pero hay una cierta incredulidad hacia el 

hecho de que un código de publicidad exterior pueda realmente solucionar 

algún tipo de problema al medio y lo pueda ayudar a evolucionar. Todo el  
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mundo confía en las buenas maneras y en el respeto a la ley, 

considerándose que más regulaciones complicarían mucho más el tema. 

 Lo que se debe conseguir es una regulación unificada a nivel de 

comunidades con el objetivo de conseguir unos criterios homogéneos para 

poder trabajar con este medio sin tener que recurrir a un vasto número de 

normas, en muchos de los casos, contradictorias. 

 En resumidas cuentas, exterior se considera un medio que 

engancha, que es una maravilla, y que es complicado pero bonito, y quizás 

sea el medio, junto a la televisión  que más ha evolucionado en los últimos 

años. 

 Todas estas afirmaciones y argumentaciones han sido extraídas de 

las entrevistas realizadas a los profesionales de la muestra. 
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Capítulo 14: Conclusiones a la tercera parte, las entrevistas 

 Una vez hemos procedido al análisis de las entrevistas que 

constituyen el trabajo de campo de nuestra investigación y antes de 

proceder a concluir la presente tesis, queremos sacar conclusiones de la 

información y datos aportados por todos y cada uno de los profesionales 

que se han constituido muestra de nuestro estudio. 

 Para llevar a cabo este proceso, vamos a concluir por bloques 

temáticos como venimos haciendo durante toda la investigación, para  

proceder con lógica y ayudar a un mejor entendimiento del discurso. 

 

 Primer bloque temático: la profesionalización 

 Como conclusiones a la parte dedicada a pensar y reflexionar sobre 

la profesionalización del medio y sobre sus profesionales, podemos afirmar 

que exterior es un medio con poca rotación en comparación con cualquier 

otro medio publicitario, donde se pueden encontrar a un gran número de 

personas que llevan trabajando temas sobre exterior en dos intervalos de 

tiempo, por un lado encontramos los que están unidos a este medio en el 

arco de los 6 a los 10 años, y por otro a los que llevan entre 16 y 20 años. 

 La edad media de las personas que trabajan en exterior se sitúa 

entre los 31 y 51 años, dentro de este intervalo se habla de una mayor 

formación académica en los menores, alrededor de 40-45 años, y una 

menor formación en los mayores, que por otro lado cuentan más con una 

gran experiencia en el sector. 

 Ahora bien, podemos concluir que desde la puesta en marcha de 

geomex, se está produciendo una transformación de profesionales, 

iniciándose en el sector gente más joven y con un mayor grado de estudios, 

aunque de momento no siempre tienen que ver con la publicidad. 
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 En cuanto a la formación específica del medio se consideran a la 

Jornadas de Publicidad Exterior de la AEPE como el único foro 

especializado en este sector, por lo que se demandan más cursos 

formativos e informativos al respecto, empezando por las universidades. 

 

Segundo bloque temático: el corporativismo 

 Del tema del corporativismo podemos concluir que en líneas 

generales todos tienen relaciones, tanto profesionales como personales, 

con sus competidores y estas relaciones son valoradas como positivas. 

 En la AEPE encuentran una asociación con la que pueden participar 

y colaborar. Consideran que este organismo esta haciendo una labor 

mejorable en algún aspecto pero buena en lo que lleva realizando. 

 Exterior además encuentra su sitio en asociaciones más generales, 

multimedia, donde también se considera al medio y donde las personas 

que forman parte de este sector pueden alzar la voz en pro del medio. 

 

Tercer bloque temático: sistemas de comercialización 

 Los sistemas de comercialización no son vistos en estos momentos 

como los inductores de una escasa planificación del medio exterior, o como 

los causantes de la situación del medio respecto al tema de la inversión en 

el total de la tarta publicitaria. 

 Son otros los problemas, que muchas veces vienen ocasionados por 

temas monetarios o de base y no tanto por la manera de vender o comprar 

el medio. 

 Se considera que los sistemas actuales, con un amplio abanico de 

posibilidades, que van desde la venta a la unidad a los circuitos 
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targetizados, se adaptan a lo que el cliente/anunciante necesita y está 

demandando. 

 La publicidad exterior cuenta con soportes más o menos rígidos en 

cuanto a contratación, pero en términos generales se considera que es 

flexible y que permite hacer casi cualquier cosa que se demande, ahora 

bien, queda también patente que siempre se puede mejorar y conseguir 

hacer las cosas más eficientemente. 

 

Cuarto bloque temático: la creatividad 

 La creatividad ha sufrido una evolución importante en los últimos 

años, y aunque todavía hay muchos profesionales que hablan de 

adaptación de los originales de revistas o del fotograma del spot, ya son 

muchos los que opinan que se ha mejorado considerablemente. 

 La creatividad para exterior se afirma que debe cumplir los 

siguientes requisitos: sencillez, tamaño adecuado a la distancia a la que el 

público verá el mensaje, colores impactantes y con contraste, originalidad 

y espectacularidad. 

 Es necesario llevar la creatividad no solo al mensaje sino también al 

soporte, ya  que así se consigue aumentar la notoriedad de la campaña y el 

recuerdo de la acción. 

 Las acciones especiales se están constituyendo en un atractivo muy 

potente de cara a los anunciantes, por los resultados cualitativos que se 

obtienen, aunque muchas veces son de difícil implementación. 

 La creatividad y la planificación deben caminar de la mano para 

conseguir una campaña redonda, aunque se considera que en exterior la 

balanza de los dos factores se decanta levemente hacia la primera. 
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Quinto bloque temático: la planificación y la investigación 

 Uno de los pilares en los que se sustenta la inversión publicitaria del 

medio exterior es en el hecho de que se planifique o no este medio, sólo o 

dentro del mix de medios de los anunciantes. 

 Hasta hace unos cuantos años el medio carecía de datos en los que 

sustentar las estrategias presentadas por los planificadores. Ahora esos 

datos ya existen, han sido numerosos los estudios y herramientas citados 

por la muestra que además corresponden a diferentes necesidades de 

información, tanto cuantitativa, como pueden ser los aportados por 

geomex y EGM, como cualitativa, a nivel de notoriedad, eficacia, 

valoración del medio y de sus soportes por parte de los 

consumidores…etc.,por lo tanto exterior tiene datos, pero ¿son utilizados?  

 Muchos de los estudios si son utilizados de manera generalizada 

para el trabajo diario, ahora bien, aquí se ha producido una contradicción 

ya que los profesionales opinan que la información, sobre todo referida al 

estudio geomex, no es utiliza de manera estándar por los diferentes 

agentes que intervienen en el proceso, pero luego se han referido a que en 

sus respectivas empresas si los utilizan. 

 Consecuentemente estamos ante una pregunta filtro en la que se ha 

respondido por un lado lo que de verdad está pasando, que no se utilizan 

todo lo que se debieran usar, y por otro lado, se ha contestado lo que se 

pensaba debían decir, que era que evidentemente en sus empresas las 

utilizan, ¿pero las utilizan para lo que realmente han sido pensadas, y en el 

departamento adecuado? 

 En cuanto al tema de los especialistas, hay quien los ve con malos 

ojos por considerar que lo único que hacen es quitarles clientes, ya que 

ellos ya son especialistas del medio, pero a su vez hay una gran mayoría 

que son de la opinión que cualquier cosa que haga pensar en el medio, le 

ayuda y beneficia. 
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Sexto bloque temático: la regulación 

 Las últimas conclusiones corresponden al tema de la regulación, en 

la que se ha intentado ver la posibilidad de incidir en una autorregulación 

dirigida a evitar al máximo la actuación de la administración. 

 De las respuestas a las preguntas de este bloque se observa el 

malestar de los profesionales por la cantidad de normas que inciden en el 

medio exterior y que dificultan su trabajo, por lo que ven necesario el 

establecimiento de unas bases unificadas para poder actuar con sentido y 

transparencia. 

Ha quedado patente que cada ayuntamiento es un mundo y que 

incluso dentro de cada uno, no se tienen las mismas oportunidades para 

dos campañas diferentes, por lo que se pide transparencia. 

 Los profesionales actúan en base a su ética profesional y al 

cumplimiento de la ley, y aunque piensan que la autorregulación se debe 

practicar y es positiva para evitar problemas de cualquier tipo, consideran 

que la existencia de un organismo que hiciese de controlador puede 

complicar mucho más el medio. La autorregulación se debe plantear a 

nivel de cada empresa pero no como sector, pues se considera que ya está 

suficientemente regulado como para añadir más intermediarios. 

 

 Estas son las conclusiones a las que hemos llegado tras el análisis de 

las entrevistas y que sirven a modo de resumen para conocer en un golpe 

de vista, cuál es la situación actual del medio que nos ocupa, en boca de las 

personas que lo viven y lo trabajan diariamente, y por lo tanto lo conocen. 

 No hemos incluido en estas conclusiones las dos últimas preguntas 

del cuestionario al haber realizado ya, en el transcurso de su análisis,  una 

síntesis,  ellas mismas ya configuran conclusiones. 
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CUARTA PARTE: MARCO CONCLUSIVO 
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Capítulo 15: Introducción al marco conclusivo 

 Una vez realizado el estudio del estado de la cuestión que nos ocupa, 

haber extraído las conclusiones oportunas, haber realizado el trabajo de 

campo con su pertinente análisis y conclusiones, vamos a acometer esta 

cuarta parte de nuestra investigación en la que buscamos interrelacionar 

las conclusiones extraídas en los tres grandes bloques mencionados a 

partir de la hipótesis de inicio, procediendo a corroborarla o refutarla. 

 En nuestra hipótesis de partida identificábamos una serie de 

factores como los que siempre se mencionan para explicar el por qué la 

publicidad exterior no aumenta su cuota de inversión publicitaria. Si 

recordamos estos ítems hablábamos de: la poca profesionalidad, la falta de 

formación específica, el poco corporativismo del medio, la mala 

comercialización del sector, la escasa investigación, la mala planificación, 

la necesaria creatividad específica para el medio y la falta de una 

legislación común al medio. 

 A partir de ellos construimos nuestra hipótesis agrupándolos por 

contenido, lo que nos daba como resultado un átomo con su núcleo y dos 

círculos concéntricos a su alrededor en el que se identificaban las distintas 

temáticas. 

 La hipótesis quedaba definida como: 

 Para el desarrollo y evolución de la publicidad exterior 

hace falta que se profesionalice más el medio, que tenga lugar 

una cultura del medio mediante un desarrollo comercial 

generalizado y que se trabaje conjuntamente en aspectos 

externos influyentes en el medio. 

 Por lo tanto vamos a desarrollar conclusiones para cada uno de los 

círculos de estudio que conforman esta hipótesis. 
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Capítulo 16: Conclusiones al primer nivel de la hipótesis 

 En este primer nivel de análisis hemos trabajado el núcleo de la 

hipótesis constituido por la profesionalización del medio, a nivel de 

formación y capacidad de los profesionales para la transmisión de una 

cultura del medio. 

 Este era el supuesto del que partíamos  y una vez visto el marco 

teórico correspondiente a esta temática y analizadas las entrevistas 

también en lo que a esta parte se refiere podemos concluir que: 

 Efectivamente el medio exterior necesita de un aumento 

de la profesionalización de las personas que trabajan con el 

medio.  

 Esta necesidad, podemos decir tras la investigación realizada, que 

viene derivada de una escasez formativa e informativa. El medio que nos 

ocupa es considerado como un medio complejo, al que se le tiene miedo 

porque se desconoce. 

 Encontramos que la mayoría de los profesionales relacionados con 

exterior, en las agencias de medios principalmente, cuentan con su 

experiencia como justificación del conocimiento que tienen de este medio, 

ya que llevan desarrollando su labor en el mismo puesto desde el comienzo 

de su carrera profesional. Por lo tanto, han ido evolucionando y se han ido 

formando a la par que exterior ha ido avanzando y cambiando.  

 Estos profesionales, que se han erigido como los “gurús” del medio 

exterior, los hemos identificado en los departamentos de compra. 

 En los últimos años y tras la aparición de la herramienta de 

medición de la audiencia de exterior, geomex, se ha producido un cambio 

en este panorama, puesto que se está introduciendo en el medio una nueva 

generación que no cuenta tanto con su experiencia como con su formación, 

aunque el problema de fondo sigue siendo el mismo: en España no existe o 

mejor dicho, es muy escasa, la formación dedicada a la publicidad exterior, 
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encontrando pinceladas del medio en ámbitos más generales como hemos 

comprobado en el desarrollo del marco teórico y de la aportaciones de las 

entrevistas. 

 Partiendo de esta afirmación es evidente que las personas que vayan 

a dedicarse a exterior, van a acceder a ese sector con una formación muy 

escasa del medio y en muchos de los casos con unos estudios que poco o  

nada tienen que ver con el mundo de la publicidad, por lo que va a ser 

necesario que aprendan de los que tienen a su lado y que se vaya forjando 

su “saber hacer” mediante la experiencia del día a día. 

 La formación de base es necesaria para conseguir unos 

profesionales que trasladen esa característica al medio que representan. 

 Esta educación  debe empezar en las universidades y debe continuar 

en una permanente oferta de cursos, seminarios…etc., en los que se vayan 

trabajando los temas más oportunos de cada momento. 

 La publicidad exterior es uno de los medios que más ha 

evolucionado en los últimos años y ese hecho requiere de un reciclaje 

permanente de todos los agentes implicados en el sector, para que el 

esfuerzo que se realiza tenga sus resultados empezando por las personas 

que van a transmitir una cultura del medio. Para que los anunciantes, que 

al fin y al cabo, son los que van a poner su dinero o no en exterior, 

entiendan, no sólo por las palabras, también por los hechos, que es el 

medio que necesitan, porque es un medio moderno y actual y que cuenta 

con unos profesionales capaces de hablar cualquier lenguaje dependiendo 

del tipo de interlocutor que tengan.   

 Esta formación se debe afianzar en las Jornadas de Publicidad 

Exterior organizadas por la AEPE, donde se ofrezca un panorama del 

medio en todos los aspectos que le influyen: desde el  mismo medio a 

través de los exclusivistas, pasando por creativos, planificadores…etc., de 

manera que las personas que acudan a este encuentro vuelvan con unos 

conocimientos añadidos para poder aplicarlos al desarrollo de su trabajo. 
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 La profesionalización también puede venir sustentada por un 

aumento en la literatura dedicada al medio exterior. Por lo tanto, es 

evidente la necesidad de promover el estudio constante de este medio, 

incitando a la realización de estudios que den como resultado artículos y 

libros que vayan engrosando las escasas fuentes bibliográficas con las que 

se cuenta en la actualidad. 

 También podemos concluir en esta primera fase que el medio 

exterior es un medio bien definido, dentro del cuál se incluyen 

una cantidad muy elevada de soportes que se pueden agrupar 

atendiendo a diversas características. 

La clasificación que aporta Infoadex necesita una revisión para 

poder  contabilizar de manera correcta la inversión del medio, siendo tal 

vez, el primer paso, para ver aumentar ese 6-7% del total del pastel 

publicitario.  

Es necesario aceptar por consenso qué se incluye dentro del término 

publicidad exterior y qué no se incluye, para homogeneizar argumentos y 

sistematizar los soportes de este medio. De esta forma y una vez se 

concreten los conceptos de base, el desconocimiento del medio puede ir en 

detrimento, porque va a ser más fácil que se hable en un mismo lenguaje 

entre profesionales.  
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Capítulo 17: Conclusiones al segundo nivel de la hipótesis 

En el segundo nivel de nuestra hipótesis encontramos todos 

aquellos aspectos endógenos al medio como el corporativismo, la 

comercialización, la creatividad, la investigación y la planificación como 

inductores de un insuficiente aumento de la inversión en el medio exterior. 

A partir del estudio de cada uno de ellos podemos concluir que: 

El corporativismo, la comercialización, la creatividad y la 

investigación no son factores concluyentes, aunque si pueden 

ayudar a una bonanza interna del medio, pero en cambio, la 

planificación si se constituye como un punto influyente en la 

evolución positiva del sector a nivel de inversiones. 

 En el medio exterior existe más corporativismo del que sus agentes 

creen. Cuando se les hace reflexionar al respecto y en comparación con 

otros medios, se hace patente este hecho, sustentado teóricamente por las 

buenas relaciones existentes entre empresas del mismo sector, y la 

existencia de diversos foros en los que se sientan a trabajar en pro del 

medio, todos por igual sin atender a las empresas que representan. 

 Este corporativismo ve su mayor exponente en la Asociación 

Española de Publicidad Exterior, que ha conseguido sobrevivir a unos años 

difíciles en los que parecía llegar su fin, y que en estos momentos está 

realizando una gran labor, siempre mejorable, estando presente en 

cualquier actividad que suponga dar protagonismo a la publicidad exterior. 

 Al mismo tiempo, intenta ser la voz de todo el sector buscando la 

representación de todas las empresas. 

 En cuanto al análisis estructural, vale decir que en estos momentos 

el panorama general del medio viene definido por los grandes grupos, en la 

mayoría de los casos internacionales, y las empresas pequeñas 

especializadas en soportes específicos, y que en muchos de los casos se 

constituyen como oligopolios de esos soportes. 
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 Los sistemas de comercialización actuales son aptos para cubrir las 

necesidades de cualquier anunciante, permiten flexibilidad dentro del 

encorsetamiento de alguno de los soportes, pero al igual que pasa con el 

medio, están en continua evolución y adaptación a las demandas del 

mercado. 

 Ahora bien, se deben cuidar las negociaciones y la distancia entre 

las tarifas y los precios realmente pagados por la contratación de exterior 

para dotarlo de “glamour” y transparencia, y evitar de esa forma cualquier 

tipo de especulación.    

 Los nuevos agentes aparecidos ex profeso para el medio deben 

aportarle un valor añadido que haga que se revaloricen y sean 

considerados unos buenos transmisores de la publicidad exterior. 

 En cuanto a la creatividad se tienen muy claros los conceptos que 

deben estar presentes en los mensajes de este medio, no solo por la 

intuición sino también por la validación mediante estudios efectuados al 

respecto, y sólo se debe cuidar su aplicación. Si los anunciantes empiezan a 

creer más en el medio demandarán más creatividades ad-hoc teniendo en 

cuenta el soporte en el que van a ser expuestas.  

 Las acciones especiales aparecen como una nueva manera de 

entender el medio exterior en la aplicación de una creatividad no solo en el 

mensaje sino al mismo tiempo en el soporte, lo que le dota de una mayor 

notoriedad e impacto al público, y consecuentemente una mejora en la 

imagen del producto o marca en beneficio de los anunciantes. 

    La investigación está hoy por hoy a la altura o incluso por delante de 

la investigación de cualquier otro medio y de cualquier otro país. 

 La publicidad exterior cuenta con herramientas y estudios 

específicos y se incluye en cualquier otro trabajo sobre medios 

convencionales.  
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Ahora cuenta con datos cuantitativos referidos a audiencias y a 

recuerdo de contacto con los soportes, información cualitativa en base a la 

notoriedad, a la visibilidad de los soportes, a la apreciación por los 

individuos del medio, e información, como hemos dicho más arriba 

mejorable, de inversión. 

 Por lo tanto, podemos afirmar que exterior, en estos momentos, es 

apto para ser incluido en cualquier estrategia de medios desde el principio, 

con el estudio del consumo de los medios y el posterior análisis 

pormenorizado de cada uno de ellos, gracias a todas las herramientas de 

las que hemos ido hablando. El problema aparece cuando se habla del uso 

de dichas herramientas. 

 Aunque estudios realizados demuestran que el aumento en el uso de 

todas estas herramientas, principalmente geomex, es evidente, hay que 

matizarlo en relación a quién realmente las está utilizando y para qué se 

están utilizando. 

 Los planificadores de medios continúan viendo el medio exterior 

con miedo por la cantidad de soportes físicos que aglutina, que hace que se 

tenga que conocer el medio a la perfección para poder ofrecer a los 

anunciantes una estrategia correcta a sus necesidades, en la que se deben 

incluir, en muchos casos, soportes heterogéneos aunque pertenecientes al 

mismo medio, con la consabida dificultad de fijación y control de dichos 

soportes.  

 Podemos concluir que aunque en las agencias de medios y en 

muchos exclusivistas se cuenta con los estudios del medio, éstos no están 

correctamente ubicados y se han quedado en los departamentos técnicos 

de marketing o investigación de las empresas. Por lo tanto, los 

planificadores desconocen su uso lo que ocasiona que “eviten” el medio a 

no ser que les venga demandando por los clientes o sean cosas muy 

concretas y puntuales. 
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 Exterior a nivel de planificación continúa siendo el medio de la 

intuición y de la experiencia y no el de los datos. Apenas existen 

planificadores que conozcan y controlen el medio exterior y lo puedan 

explotar en toda su magnitud.  

 En muchos de los casos, se está planificando desde el departamento 

de compra del medio. 
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Capítulo18: Conclusiones al tercer nivel de la hipótesis 

 La última parte de nuestra hipótesis se refiere a los aspectos 

externos que influyen en el medio exterior, concretados en el tema de la 

regulación. 

 A partir del análisis efectuado podemos concluir que: 

 El medio exterior está necesitado de unas líneas básicas de 

actuación a nivel nacional que proporcionen racionalización al 

panorama normativo actual y al desarrollo de la actividad por 

parte de todos los agentes. 

 La autorregulación es necesaria como lo es para cualquier sector 

empresarial, pero no es la solución a los problemas del medio. 

 Estos problemas pasan por las dificultades a la hora de pensar en 

campañas nacionales, ante los obstáculos normativos que hacen que no se 

puedan llevar a cabo las mismas acciones en todas las ciudades. 

 El establecimiento de unas bases generales de actuación, que 

tuviesen en cuenta, evidentemente, las diferencias en cuanto a necesidades 

y organización de cada población, permitiría la desaparición de normativas 

contradictorias y actuaría en pro de la disminución de un exceso de 

regulación. 

 Evidentemente con esto no queremos decir que se deben abrir las 

puertas para que cada uno actúe según sus intereses, más bien al contrario, 

lo que se busca es una homogeneidad que permita pensar en un medio de 

calidad y no de cantidad. Una calidad que trabaja para la mejora en el 

medio y para que aumente su cuota de inversión publicitaria. 
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QUINTA PARTE: MARCO REFLEXICO Y 

FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
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 En esta quinta y última parte de esta investigación queremos 

aportar una serie de reflexiones a considerar por todos los agentes 

implicados en la publicidad exterior, que pueden hacer que continúe su 

evolución y que cambie el panorama actual del medio. 

 Estas reflexiones o aportaciones personales a las distintas temáticas 

que hemos ido viendo y desarrollando solo son pequeños granitos de arena 

que pueden contribuir a la mejora de un medio tan particular como es la 

publicidad exterior. 

 Junto con estas observaciones vamos a ir viendo diferentes 

posibilidades para  investigaciones futuras, que pueden completar o 

complementar este trabajo, empezando por la continuación del estudio del 

medio desde un punto de vista académico, en el que convivan la teoría y la 

práctica, y gracias a los cuales se vaya configurando un corpus teórico de 

consulta y aprendizaje. 

 No vamos a repetir las conclusiones a las que hemos ido llegando 

gracias al desarrollo de la presente investigación pero si vamos a intentar 

referenciar las propuestas a dichas conclusiones. 

 Si retomamos mentalmente nuestra hipótesis y los distintos factores 

que nos llevaban a su definición y tras las pertinentes afirmaciones 

conclusivas, queremos reflexionar en los conceptos que creemos son 

básicos para conseguir un crecimiento profesional del medio. 

 Así, ha quedado patente la escasez de cursos formativos. Este hecho 

debe ser paliado mediante un trabajo del sector que busque la manera que 

tanto profesionales como teóricos o investigadores puedan ofrecerlos. 

 Por lo tanto, nuestra primera reflexión iría encaminada a que, 

creemos la AEPE puede ser el foro perfecto, se ofrezcan cursos para los 

distintos perfiles, en los que se incluya un panorama general del momento 

en el que se encuentra este medio. 
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 Las Jornadas de Publicidad Exterior, puede ser un buen foro para 

tantear cuáles son las necesidades reales de los agentes y ver que temáticas 

requieren un mayor impulso. 

 También durante esas Jornadas sería interesante que se aportase 

más formación ofrecida de primera mano por las personas que más 

conocimiento tengan y la puedan compartir con el resto del sector. Este 

hecho también ayudaría a dar una imagen mejorada del medio exterior y a 

que el interés por participar de ellas aumentase, aunque este crecimiento 

viene siendo la tónica general en los últimos años, pero tal vez no por lo 

que se pueda aprender sino por los contactos que se puedan hacer. 

 Las universidades deben poder contar con información del medio, 

ante la dificultad de incluir una asignatura específica, como es el caso de la 

UJI de Castellón, por los distintos planes de estudio, sería interesante 

conseguir una colaboración con más instituciones de este tipo, mediante la 

realización de cursos, seminarios o jornadas dedicadas a este medio, para 

despertar el interés a los alumnos por él. 

Asimismo y ante los cambios que van a sufrir las titulaciones con los 

nuevos planes europeos se podría plantear la realización de un curso de 

postgrado dedicado a la publicidad exterior, en el que se viesen a fondo 

cada uno de los aspectos que a ella confluyen, dando como resultado 

especialistas en el medio y por lo tanto futuros profesionales preparados.  

En el tema del corporativismo, se ve la necesidad que la AEPE 

difunda de manera más globalizada su labor en pro del medio, con lo cual 

se podría producir un acercamiento a las empresas que todavía no forman 

parte de esta asociación. 

La revista Publicidad Exterior debe continuar con su andadura, 

evidentemente evolucionando con el medio y adaptándose a las 

necesidades de cada momento. Sería bueno que se repartiese no solo a los 

asociados o empresas con una relación ya existente con exterior, sino 
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también a entidades públicas o privadas que pueda servir para que la 

conozcan y se interesen por este medio. 

A su vez, sería interesante que la AEPE contase con su propia  

página web, con la que poder llegar a personas de todos los perfiles, en una 

sociedad marcada por los avances tecnológicos y unos profesionales que 

tiran muchas veces mano de la información que se encuentra en la red. 

Esta página web debería contener una parte de información general, 

de regulación, noticias relevantes para el medio, las empresas podrían 

tener su espacio para incluir cualquier información a transmitir al sector, 

también debería poder servir para hacerse socio, consultar los 

reglamentos, seguir la asociación a través de sus distintas reuniones con 

un resumen de las mismas,…etc. 

Respecto a la comercialización, reflexionar en el sentido de pensar 

siempre en lo que los clientes necesitan y ofrecer lo que vaya a satisfacer 

sus necesidades, evitar la oscuridad en las negociaciones y hacer de la 

publicidad exterior un medio transparente donde se valore lo que valen las 

cosas y se pague en función de su coste y no de las necesidades u 

oportunidades del momento. 

Aunque creemos y hemos argumentado que la creatividad no es 

concluyente para que el medio exterior aumente su participación en la 

inversión publicitaria, si debe ser un tema a cuidar y fomentar, ya que ha 

quedado claro que este factor es muy importante para que llegue al 

público. 

Por lo tanto, se debe cuidar este aspecto, se debe trabajar tanto con 

los creativos como con los anunciantes, que son al final los que deciden lo 

que  quieren y los que pagan. 

Se debe potenciar el buen uso del medio, incitando  o promoviendo 

concursos o certámenes en los que la publicidad exterior sea la 

protagonista y se vea en todo su esplendor. Evidentemente en el resto de 
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convocatorias se debe mover a la gente a aportar campañas buenas que 

llamen la atención a los asistentes a este tipo de concursos, resaltando no 

solo la creatividad en el mensaje sino también en el medio, aspecto en el 

que exterior destaca por encima del resto de medios convencionales, por la 

gran cantidad de soluciones que ofrece y con las que se puede trabajar. 

La investigación debe continuar, se ha realizado un esfuerzo muy 

importante para que el medio cuente con todo tipo de datos, por lo que se 

debe trabajar en ese sentido. Siempre se debe promover el estudio de 

exterior desde cualquier perspectiva, de esa forma se conseguirá un medio 

actual y moderno. 

 Los planificadores deben ser el principal punto de mira en estos 

momentos del sector exterior. Estos profesionales deben ser mimados, 

guiados, informados y formados para que pierdan el miedo a este medio y 

empiecen a considerarlo desde el principio en sus estrategias. 

Estos agentes con su trabajo, también pueden hacer que sectores 

que nunca o pocas veces han pensado en exterior como su canal de 

comunicación se suban a su carro y prueben los resultados de las 

comunicaciones a través de él, sobretodo en cuanto a notoriedad se refiere. 

Los planificadores, siempre y cuando el anunciante lo permite, son 

los decisores y prescriptores de los medios, consecuentemente se debe 

trabajar mucho con ellos, logrando que las herramientas que se han 

desarrollado para el medio tengan consideración de válidas por estos 

agentes, para que así las utilicen y las demanden en su departamento y no 

en los departamentos técnicos o de investigación. 

Con lo que se conseguirá un doble objetivo, por un lado que los 

estudios sean utilizados por las personas que los necesitan para el 

desarrollo de sus estrategias, y por otro, que aumente el uso del medio, por 

el crecimiento en el conocimiento de exterior por estos agentes, que no 

tengan que recurrir a los profesionales de compra de las agencias para 

planificar exterior, por conocer ellos de primera mano que es lo que 
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pueden hacer con el medio y que les aporta en un briefing de medios, y 

ligado a ello aumentará la inversión de la publicidad exterior, problema del 

que partíamos al comienzo de esta tesis. 

El último aspecto a trabajar es el tema de la regulación. Este tema se 

debe intentar trabajar desde la unión completa del sector, igual que se ha 

hecho en el desarrollo de geomex, para que la fuerza de todos de como 

resultado mejoras normativas. 

El sector debe trabajar por el establecimiento de unos normas 

mínimas que den lugar a una homogeneidad de criterios en los distintos 

municipios que facilite el trabajo tanto de los exclusivistas como el de los 

planificadores, a los que no les suponga ningún trauma el tener que 

realizar una campaña en diferentes localidades. 

Si este trabajo no se puede llevar a cabo con la administración 

general, aunque creemos es el momento de revisar la ley general de 

publicidad dentro de la cual tendría lugar una normativa de cada medio, se 

deben buscar otros cauces para conseguirlo, tal vez a través de la 

federación de municipios o estudiando como se ha hecho en otros países 

europeos, que también cuentan entre sus fronteras con ciudades de muy 

distinta índole. 

Es evidente que no se puede permitir una saturación en el medio 

porque pierde su notoriedad y su capacidad de generar recuerdo, pero si se 

debe luchar por una regulación que se  lleve a cabo desde la racionalización 

y no desde el caos normativo actual. 

A partir de estas reflexiones incluimos algunas líneas de 

investigación futuras, algunas de las cuales han sido aportadas por un 

profesional de la muestra gran conocedor del medio.  

Una primera línea de investigación y que ya se está llevando a cabo 

por algún investigador, pero se podría retomar desde otro punto de 

partida, vendría de las consecuencias de ver la publicidad exterior no solo 
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ya como un medio publicitario, sino como transmisor social y con unos 

objetivos avalados en ese sentido. Ya hemos visto que no podemos hablar 

ya de que exterior es 100% publicidad, sino que cada vez está 

evolucionando más hacia un lado social, que además es valorado 

positivamente por los consumidores. 

 También se puede proponer un estudio de los distintos formatos 

que integran el medio, su evolución y situación actual en base a la 

regulación a la que han sido sometidos.  

 Relacionado con el tema de las regulaciones es interesante el 

realizar un análisis de diferentes legislaciones a lo largo del tiempo para 

ver su evolución, o comparar legislaciones españolas con francesas, por 

ejemplo, cuna de la publicidad exterior, para comprender y observar 

detenidamente donde se producen las diferencias. 

 Consideramos interesante el investigar como se configuran las 

ciudades en relación con el desarrollo que en ellas se da de la publicidad 

exterior. 

 Los festivales de creatividad, los creativos y la creatividad pueden 

formar el corpus de otra línea de investigación. 

 También sería interesante analizar los sistemas de gestión 

empresarial de las grandes compañías multinacionales de publicidad 

exterior, mediante una comparativa del modelo anglosajón y el francés con 

el español. Investigación que consideramos muy interesante y que puede 

ayudar a encontrar las claves de lo que funciona fuera de nuestro país, e 

importar todo aquello que sea factible, siempre teniendo en cuenta las 

diferencias de las que se debería partir. 

La importancia de lo cuantitativo y lo cualitativo, qué es más 

relevante para la publicidad exterior, las nuevas tecnologías aplicadas a 

este medio, con todas las mejoras que se pueden derivar de ellas, 
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incluyendo el desarrollo de productos comerciales al detalle o el control de 

los fijados de los soportes. 

Otra posible línea de investigación sería la planificación del medio, 

estudiar cuales son los procesos y las etapas que se están llevando a cabo 

cuando se incluye exterior en la estrategia de medios, con que información 

se trabaja, como se maneja, como se presenta a los clientes…etc., aspecto 

que debido a mi perfil docente creo podría empezar a trabajar. 

Estas son algunas de las temáticas que se pueden desarrollar en un 

futuro no muy lejano y que irían parejas a la rápida evolución del medio 

que nos ocupa. 

No queremos terminar esta investigación, sin reflexionar sobre la 

escasez de personas que en la actualidad están trabajando con temas de 

exterior a nivel teórico y desde el marco universitario. 

Paralelamente se hace necesario una continua proclamación de las 

bondades de un medio tan nuestro como las calles o el sol, y que sirve para 

identificar a toda una nación. 
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.Ley 25/1988, de 29 de julio, General de Carreteras (BOE no. 182, de 30 de 

julio 1988) 

.Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (BOE no. 181, de 29 de julio de 

1988)  

.Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al 

tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la 

publicidad de los productos del tabaco (BOE no. 309, de 27 de diciembre 

de 2005) 

-Normativa autonómica: 

.Ley 7/1993, de 30 de septiembre, de Carreteras de la Generalitat de 

Cataluña, (BOE no.263, de 3 de noviembre 1993) 

.Decreto 293/2003 de 18 de noviembre, de Carreteras de la Generalitat de 

Cataluña, (DOGC 4027 de 10 de diciembre de 2003) 

.Ley 6/01 de 31 de mayo, de Contaminación lumínica de la Generalitat de 

Cataluña, (BOE no.149, de 22 de junio de 2001) 

.Decreto 82/2005 de 30 de mayo 2005 de la Generalitat de Cataluña 

.Ley 8/2005 de 8 de junio de 2005 sobre protección, gestión y ordenación 

del paisaje de la Generalitat de Cataluña. 

.Decreto 343/2006 de 19 de septiembre 2006 de la Generalitat de 

Cataluña. 

-Ordenanzas municipales: 
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.Ordenanza Municipal reguladora de la publicidad exterior mediante 

carteleras del Ayuntamiento de Segovia (BOP de 19 de noviembre 1993) 

.Ordenanza de publicidad exterior del Ayuntamiento de Valladolid (BOP 

24 de enero 1998, instrucción BOP 23 junio de 2001) 

.Ordenanza reguladora de la publicidad exterior del Ayuntamiento de 

Murcia (BORM no.530, de 21 de enero 1997) 

.Ordenanza Municipal sobre Publicidad del Ayuntamiento de Valencia 

(BOP 12 de septiembre de 2005, rectificación BOP 21 de septiembre de 

2005) 

.Ordenanza de Protección del Paisaje Urbano de Madrid de 31 de mayo de 

2001 (BOCM 164 de 12 de julio de 2001) 

.Proyecto de ordenanza de Publicidad Exterior de 14 de junio 2006 de 

Madrid 
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Anexo 1: Cuestionario Jornadas de Publicidad Exterior 

 

 A continuación se incluyen los cuestionarios que se pasaron en la 

Jornadas de Publicidad Exterior organizadas por la AEPE en Sevilla los 

días 30 y 31 de marzo de 2006. 

 Se adjunta asimismo el listado de los asistentes a estas jornadas con 

la finalidad que se compruebe la representación de todos los perfiles que 

interactúan con el medio exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. SOPORTES 

 

Cartelera en centro urbano. 

 

 

 

Mupi/Oppi con contenedor para pilas usadas 
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Marquesina 

 

 

Señalización vertical   Cabina telefónica 
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Banderolas  

 

Rótulos en coronación de edificios 

 

Lona en restauración de edificios 
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Cartelera en pasaje  

 

Cartelera en acceso urbano 

 

Pintura de larga conservación 
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Panel Master 

 

 

Museo al aire libre. Medianeras  Autobús integral 
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Estación de metro 

  

          Columna 
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Columna de libre expresión   Reloj termométrico 

  

Lateral de autobús 

 

Lona 
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Medianera 

 

 

 

Mosaico de azulejos vidriados 
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Monoposte
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Anexo 3. Creatividades de exterior 
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Anexo 4. Proyecto de ordenanza de Madrid 

 

1 ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS A LA 
CIUDAD ORDENANZA REGULADORA DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I 

La Constitución Española, en sus artículos 45 y 46, reconoce, de una parte, el 
derecho de todos los españoles a disfrutar de un medio ambiente adecuado 
para el desarrollo de la persona y, de otra parte, el deber de los poderes 
públicos de garantizar la conservación del patrimonio histórico, cultural y 
artístico, disponiendo que la ley determinará las sanciones que podrán 
imponerse a quienes atenten contra estos derechos. 

 

La Constitución emplea el concepto de medio ambiente en un sentido amplio 
en su artículo 45, de forma que en ese concepto se incorporan otros elementos 
más allá de los recursos naturales en sentido estricto. Como ha afirmado el 
Tribunal Constitucional (STC 102/1995), ligado a los elementos que forman 
parte integrante del concepto de «medio ambiente», está “el paisaje, noción 
estética cuyos ingredientes son, tanto naturales, como culturales, históricos, 
con una referencia visual, el panorama o la vista, que a finales del pasado siglo 
obtiene la consideración de recurso, apreciado antes como tal por las 
aristocracias, generalizado hoy como bien colectivo, democratizado en suma y 
que, por ello, ha de incorporarse al concepto constitucional del medio 
ambiente”. 

 

Contienen, además, los citados preceptos constitucionales sendos mandatos a 
los poderes públicos invocando la acción de éstos para la garantía y defensa 
de los derechos en ellos reconocidos. Ello requiere que para hacer efectivo ese 
mandato, y de acuerdo con la distribución constitucional de competencias, se 
produzca la intervención normativa y ejecutiva del Estado, así como de las 
Comunidades Autónomas. 
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Las Entidades locales son igualmente destinatarias del mandato 
constitucional en las mencionadas materias, en el ámbito de sus 
competencias. El artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen local establece, en su apartado 2, letra f), que los 
municipios ejercerán, en todo caso, competencias, en los términos de la 
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en materia de 
protección del medio ambiente, que se configura como servicio de prestación 
obligatoria en los municipios con población superior a 50.000 habitantes, 
conforme a lo dispuesto en el art. 26.1.d) LRBRL. De igual modo, el citado art. 
25 contempla, entre otras materias, la ordenación, gestión, ejecución y 
disciplina urbanística, y el patrimonio histórico-artístico. 

 

 

 

II 

El nuevo texto normativo sustituye a la ordenanza todavía vigente, la cual, 
bajo la denominación, quizás ambiciosa, de Protección del Paisaje Urbano, 
introdujo este concepto en la normativa municipal, vinculado a la publicidad 
exterior. 

 

 

En efecto, conviene recordar que hace ya más de veinte años que el 
Ayuntamiento de Madrid aprobó la primera Ordenanza Reguladora de la 
Publicidad Exterior mediante carteleras. Desde entonces, dos textos más, en 
1993 y en 2000, han dado continuidad a la tarea emprendida de construir un 
espacio normativo en que el legítimo ejercicio de la actividad publicitaria en 
los espacios públicos, se desarrolle dentro del respeto al bienestar ambiental, 
el paisaje urbano y el patrimonio natural e histórico-artístico de la ciudad. 

 

En este sentido, la nueva ordenanza, que recupera un título anterior, pretende 
regular las actividades de publicidad exterior, recogiendo no solamente los 
medios  publicitarios tradicionales, sino también los medios publicitarios 
tecnológicamente  más avanzados, estableciendo las necesarias medidas de 
protección medioambiental y del paisaje urbano, así como de disciplina 
urbanística. 
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III 

Desde el punto de vista de las novedades de carácter técnico que incorpora 
esta ordenanza, cabe destacar que se ha procurado una adecuación más 
exacta al Plan General de Ordenación Urbana de 1997 pero, al mismo tiempo, 
se establece una Zona de Especial Protección, con normas más restrictivas en 
relación a las muestras, banderines y otros elementos análogos, por tener 
éstos un especial impacto en la perspectiva y la estética del paisaje urbano. 

 

La iluminación de los diferentes tipos de soportes se ha sometido a 
limitaciones de intensidad y a ciertos horarios, tanto para evitar molestias a 
los ciudadanos como para reducir el consumo injustificado de energía 
eléctrica y la contaminación lumínica. 

 

Se ha procurado racionalizar la densidad de las instalaciones publicitarias 
incrementando, en ciertos casos, el régimen de distancias o estableciendo 
limitaciones en la reiteración, en ocasiones abusiva, de aquellas que, por 
incidir directamente en la movilidad de los ciudadanos, suponen un obstáculo 
no deseable.  

Todo ello, sin olvidar las necesarias determinaciones en materia de seguridad. 
En los aspectos jurídicos, esta ordenanza introduce una distinción entre 
aquellas actividades publicitarias sometidas únicamente a la obtención de 
autorización administrativa y las que por requerir, en razón de la complejidad 
de su soporte, la redacción de un proyecto técnico, han de obtener para su 
instalación, una licencia urbanística.  

 

En virtud de esta distinción, se establecen diferentes normas de 
procedimiento para la tramitación de autorizaciones y licencias, así como 
diferentes regímenes de infracciones y sanciones. En los supuestos de 
licencias urbanísticas para la colocación de soportes publicitarios y las 
infracciones que de ella pudieran derivarse, esta ordenanza se remite, casi en 
su totalidad, a lo dispuesto en la Ordenanza de Tramitación de Licencias 
Urbanísticas y a la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.  
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Es importante destacar que, con el fin de regular las actividades publicitarias 
no autorizadas o que no se ajusten a las condiciones de la autorización o 
licencia otorgadas, se establece un riguroso sistema que garantice la 
restauración de la legalidad alterada, ya sea por el propio titular o por el 
órgano municipal competente, mediante el ejercicio de la ejecución 
subsidiaria. Es preciso también señalar que esta Ordenanza, así como otras 
que se encuentran en proceso de renovación, se enmarca dentro un proyecto 
mucho más ambicioso, el Plan Director del Paisaje Urbano, destinado a 
emprender, desde diferentes ámbitos la definición y protección de este 
elemento tan valioso para alcanzar en nuestra ciudad, una mejor calidad de 
vida, aspiración que el propio preámbulo constitucional sitúa en un primer 
plano. 

 

IV 

El texto se estructura en diez títulos, que comprenden 63 artículos, una 
disposición transitoria, dos disposiciones adicionales, una derogatoria y una 
final.  

 

El Título I contiene normas de carácter general en las que se determina el 
objeto de la ordenanza, se exponen algunos medios o procedimientos no 
permitidos de actividad publicitaria y los ámbitos territoriales que 
determinan la normativa aplicable. 

 

Los Títulos II a VII se dedican a la regulación de los diferentes tipos de 
soportes, sus características y emplazamientos.  

 

El Título VIII establece el régimen jurídico de las autorizaciones y licencias, 
conteniendo algunas de las novedades de mayor relevancia y alcance. 

 

Finalmente, el Título IX se ocupa del régimen disciplinario y sancionador, 
dentro del cual se han incluido los mecanismos jurídicos precisos para 
facilitar a los órganos municipales el más eficaz ejercicio de las competencias 
que la ley les atribuye, en la corrección de los comportamientos infractores. 
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TÍTULO I 

 

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 

 

Artículo 1. Objeto. 

 

La presente ordenanza tiene por objeto regular las condiciones a las que 
habrán de someterse las instalaciones y actividades publicitarias visibles 
desde la vía pública, con el fin primordial de compatibilizar esta actividad con 
la protección, el mantenimiento y la mejora de los valores del paisaje urbano y 
de la imagen de la ciudad de Madrid. 

 

Queda sometida a las normas de esta ordenanza toda actividad publicitaria 
susceptible de atraer la atención de quienes se encuentren en espacios 
abiertos, transiten por la vía pública, circulen en medios privados o colectivos 
de transporte y, en general, permanezcan o discurran en lugares o ámbitos de 
utilización común, cualquiera que sea el sistema utilizado para la transmisión 
del mensaje. 

 

Artículo 2 .Medios de expresión publicitaria no autorizados. 

 

1. Queda prohibida expresamente la realización de publicidad o propaganda, 
mediante carteles, pegatinas, etiquetas y otros procedimientos similares, 
fijada sobre paramentos de edificios e instalaciones, monumentos, obras 
públicas, elementos de mobiliario urbano, alumbrado, registros de 
instalaciones o cualquier otro servicio público, siendo responsables de la 
infracción la persona o entidad promotora del producto o servicio anunciado, 
la persona o empresa que realizó la instalación y el propietario del inmueble 
sobre el que se cometió la infracción, si se acreditare que autorizó tal 
instalación. A todos ellos les será de aplicación el régimen sancionador 
establecido en la normativa municipal específica. 
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2. No está permitida dentro del término municipal la utilización de cualquier 
tipo de vehículo o remolque, en circulación o estacionado, cuya finalidad 
principal sea la transmisión de un mensaje publicitario. Sin embargo se 
permitirá la utilización de vehículos como soporte de mensajes publicitarios 
siempre que aquellos estén destinados directamente a la actividad cuyo 
mensaje publicitan.  

 

3. La utilización de medios publicitarios sonoros, si bien se considera 
comprendida dentro del ámbito general de esta Ordenanza, se regirá por la 
normativa específica de protección del medio ambiente urbano frente a la 
contaminación acústica. 

 

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 34/1988, de 11 
de  Noviembre, General de Publicidad, se prohíbe la publicidad que atente 
contra la dignidad de las personas, o vulnere los valores y derechos 
reconocidos en la Constitución, especialmente en lo que se refiere a la 
infancia, juventud y la mujer, así como en lo relativo a la prevención de 
drogodependencias, pudiendo ordenarse la retirada inmediata de la 
publicidad que vulnere esta prohibición. 

 

Artículo 3. Otros medios de expresión publicitaria no 
contemplados. 

 

1. Cualquier actividad publicitaria visible desde la vía pública, aunque no esté 
contemplada expresamente en esta ordenanza, debe ser previamente 
autorizada por el órgano municipal competente y para ello, el responsable de 
la misma presentará el correspondiente proyecto pormenorizado de la 
actividad, para su estudio por los servicios técnicos. 

 

2. Con carácter experimental, se podrán autorizar actuaciones no 
contempladas en esta ordenanza, para su realización de forma temporal, a 
efectos de evaluar su impacto medioambiental y sobre el paisaje urbano.  

 

Artículo 4. Ámbitos territoriales de actuación. 
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1. Se establece la siguiente calificación tipológica del suelo del término 
municipal, adoptando la terminología del Plan General de Ordenación 
Urbana de Madrid de 1997 (en adelante, PGOUM), aprobado por el Consejo 
de Gobierno de la Comunidad de Madrid el 17 de abril de 1997:  

Zona 1: Comprende la totalidad del suelo clasificado como No Urbanizable, 
los Sistemas Generales y Dotaciones Locales. 

 Zona 2: Comprende las áreas o edificios considerados de interés 
históricoartístico, distinguiéndose las siguientes subzonas: 2.1. La delimitada 
por la Cerca y Arrabal de Felipe II. 2.2. La comprendida por el Conjunto 
Histórico declarado Bien de Interés Cultural por la Comunidad de Madrid que 
esté incluida dentro de la Zona de Protección Arqueológica del Recinto 
Histórico. Las Áreas de Planeamiento Específico de Colonias Históricas y de 
Cascos Históricos de los Distritos Periféricos. 2.3. Resto del Área de 
Planeamiento Específico 00.01 (APE 00.01). 

Zona 3. Comprende el resto del Suelo Urbano 

Zona 4. Comprende el Suelo Urbanizable. 

 

2. No se permite la instalación de soportes publicitarios en la Zona 1. 

 

3. En la Zona 2 y, a efectos exclusivamente de las condiciones de autorización 
de las muestras, banderines y elementos análogos definidos en el Título VII, 
se establece una ZONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN, comprendida dentro de 
los siguientes límites: 

Plaza de la Independencia 

Calle Alcalá, hasta confluencia con Paseo de 

Recoletos 

Paseo de Recoletos 

Plaza de Colón 

Calle de Génova 

Plaza Alonso Martínez 
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Calle Sagasta 

Glorieta de Bilbao 

Calle Carranza 

Glorieta Ruiz Jiménez 

Calle Alberto Aguilera, hasta confluencia con Calle 

Mártires de Alcalá 

Calle Mártires de Alcalá 

Calle de la Princesa 

Plaza de España, hasta confluencia con Calle de Ferraz 

Calle de Ferraz 

Cuesta de San Vicente 

Glorieta de San Vicente 

Paseo Virgen del Puerto, hasta confluencia con Calle de Segovia 

Calle de Segovia, hasta confluencia con Ronda de Segovia 

Ronda de Segovia 

Glorieta Puerta de Toledo 

Ronda de Toledo 

Glorieta de Embajadores 

Ronda de Valencia 

Ronda de Atocha 

Plaza Emperador Carlos V 

Paseo Infanta Isabel, hasta confluencia con Calle de Alfonso XII 

Calle de Alfonso XII 

Plaza de la Independencia 
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Tanto las calles como las plazas relacionadas, se considerarán incluidas 
dentro de la Zona de Especial Protección. 

 

4. En las Zonas 3 y 4, a efectos de condiciones de autorización de los 
elementos de publicidad exterior, se establecen como vías especiales, las 
denominadas VIAS DE CIRCULACIÓN RÁPIDA que se definen como 
aquellas en las que la velocidad máxima de circulación autorizada, conforme a 
la señalización específica correspondiente, sea superior a la genérica de las 
vías urbanas, que es de 50 kilómetros/hora. 

 

TÍTULO II 

 

SOPORTES Y EMPLAZAMIENTOS 

 

Artículo 5. Características de los soportes publicitarios. 

 

Los diseños y construcciones de los soportes publicitarios, sus elementos y 
estructuras de sustentación, así como su conjunto, deberán reunir las 
condiciones de seguridad y calidad precisas para la función a que se dediquen. 
Los soportes que se destinen a recibir papel pegado deberán contar con un 
marco perimetral que impida el deslizamiento de los adhesivos utilizados. La 
profundidad total del soporte, incluido dicho marco, no sobrepasará los 0,20 
metros. 

 

Artículo 6. Superficie publicitaria. 

 

1. La superficie publicitaria autorizable en cada emplazamiento vendrá 
definida en función del tipo de soporte, lugar de ubicación y tipología zonal. 
Dicha superficie podrá ser explotada libremente por el titular de la licencia. 
En la Zona 2, si el titular decidiera no explotar la totalidad de la superficie 
autorizada, estará  obligado a colocar, en las zonas no ocupadas por 
instalaciones publicitarias, elementos de carácter decorativo que respeten la 
estética del emplazamiento, hasta completar los límites de la superficie 
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autorizada, 2. Excepto en el caso de tratamientos integrales de paredes 
medianeras no se permitirá la fijación de carteles o la ejecución de 
inscripciones o dibujos directamente sobre edificios, muros u otros elementos 
similares, siendo necesaria en todo caso la utilización de soportes externos. 

 

Artículo 7. Condiciones de iluminación. 

 

1. Las muestras, banderines y elementos análogos que cuenten con 
iluminación, solo podrán encenderse desde las 7 de la mañana al orto y desde 
el ocaso hasta las 12 de la noche o hasta que el establecimiento permanezca 
abierto al público, de conformidad con los horarios legalmente establecidos, 
en función de su actividad. No obstante, el órgano municipal competente 
podrá establecer un horario diferente para zonas o emplazamientos concretos. 

 

2. Los luminosos en coronación, medianeras y soportes flexibles iluminados, 
proyecciones luminosas sobre fachadas y soportes rígidos de funcionamiento 
electrónico, sólo podrán mantenerse encendidos desde las 7 de la mañana al 
orto y desde el ocaso hasta las 12 de la noche. 

 

3. La luminancia máxima de los carteles y anuncios luminosos, se limitará en 
función del tamaño de la superficie luminosa de acuerdo con los valores 
recomendados en la siguiente tabla:  

Luminancia Máxima en Superficies Luminosas 

Superficie luminosa en m2 Luminancia en cd/m2 

Menor de 0,5 m2 1000 

0,5 < S < 2 m2 800 

2 < S< 10 m2 600 

Mayor de 10 m2 400 

De acuerdo con la calificación tipológica del suelo, para la Zona 2 sólo se 
admitirá una luminancia máxima en cualquier tipo de superficie de 400 
cd/m2  
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4. En cuanto a su instalación eléctrica, cumplirán las determinaciones 
establecidas por el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado 
por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

 

5. No se permitirá la iluminación de soportes publicitarios utilizando energía 
producida por cualquier grupo autónomo de combustión interna. 

 

6. La iluminación proyectada, sobre cualquier tipo de soportes, deberá tener 
siempre una orientación descendente. 

 

Artículo 8. Protección del entorno. 

 

1. Cualquier actuación publicitaria habrá de realizarse de forma que el 
impacto visual y ambiental consecuencia de la misma sea mínimo, por ello, no 
podrá producir daños en el entorno, ni será autorizable su alteración 
mediante podas o talas de arbolado, desplazamiento de tierras o escombros, 
modificación de elementos arquitectónicos etc. 

 

2. No se autorizarán, en ningún caso, actuaciones que produzcan dis torsiones 
perjudiciales para el paisaje urbano o natural, excepción hecha de las 
provisionales que utilicen soportes flexibles en andamio, que hayan de ser 
colocados con motivo  de las operaciones de restauración de fachadas, las 
cuales se ajustarán a las condiciones establecidas en el artículo 25 de esta 
ordenanza. 

 

3. Cuando, por los servicios técnicos municipales se considere necesario para 
lograr la debida integración en el ambiente urbano, se podrá imponer en las 
licencias o autorizaciones, el uso de materiales, técnicas o diseños específicos. 
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4. No serán autorizables aquellas actuaciones publicitarias que por su 
ubicación o diseño puedan perjudicar o comprometer la adecuada visibilidad 
del tráfico rodado o de los viandantes. 

 

Artículo 9. Protección del Patrimonio 

 

1. Toda actuación que afecte a elementos catalogados o áreas declaradas de 
interés histórico, artístico, paisajístico y natural, estará sometida a las 
condiciones y limitaciones necesarias para garantizar su integración en el 
ambiente urbano, su correcta armonización con el entorno y la ausencia de 
interferencias en la contemplación del bien protegido. Se pondrá especial 
atención al respeto de los valores paisajísticos, así como al mantenimiento de 
las líneas compositivas de los edificios, sin que puedan llegar a ocultarse sus 
elementos decorativos y ornamentales. En estos supuestos, la actuación 
deberá contar con informe favorable de la Comisión Institucional para la 
Protección del Patrimonio Histórico Artístico y Natural (en adelante, 
CIPHAN), quien podrá recabar toda la información necesaria para emitir el 
dictamen (estudios de impacto ambiental, reportajes fotográficos, infografías, 
etc.). 

 

2. Salvo las excepciones que la CIPHAN pueda admitir en función de las 
especiales características de un emplazamiento, las instalaciones se realizarán 
a base de elementos sueltos (letras, logotipos, etc.) debiendo minimizarse el 
impacto de los elementos de anclaje y sujeción. Se podrán imponer tamaños y 
alturas menores a los permitidos con carácter general, en función de las 
características compositivas del edificio y la necesidad de evitar los impactos 
ambientales negativos. 

 

3. Se prohíbe, con las excepciones previstas en esta ordenanza, la publicidad 
en Bienes de Interés Cultural y sus entornos de protección, así como en los 
edificios,  parques y jardines, establecimientos comerciales y elementos 
urbanos singulares incluidos en los Catálogos de Protección correspondientes. 
Igual determinación  regirá para los Cementerios Históricos protegidos por el 
planeamiento específico. 

 

TÍTULO III 
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PUBLICIDAD SOBRE SOPORTES SITUADOS EN SUELO DE 
TITULARIDAD PÚBLICA 

 

Artículo 10. Publicidad en dominio público. 

 

1. Toda publicidad que pretenda utilizar soportes situados o que vuelen sobre 
suelo de titularidad municipal, salvo las marquesinas, banderines, toldos y 
demás actuaciones expresamente reguladas en esta ordenanza, será objeto de 
licitación pública y quedará sometida a las condiciones que se establezcan en 
su contratación. 

 

2. Las instalaciones publicitarias sobre soportes de mobiliario urbano se 
sujetarán a lo dispuesto en la Ordenanza General de Mobiliario Urbano y 
demás normativa específica. 

 

Artículo 11. Autorizaciones especiales. 

 

1. El órgano municipal competente podrá autorizar la utilización de los 
báculos de alumbrado público, como soporte divulgativo o informativo, con 
ocasión de acontecimientos y programas de tipo cultural o deportivo, de 
singular importancia.  

 

2. Su utilización, será igualmente, autorizada durante las campañas 
electorales, ajustándose a las disposiciones previstas en la legislación electoral 
y a las que, a tal efecto, promulgue el Alcalde en cada una de ellas.  

 

Articulo 12. Usos no permitidos. 
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1. No serán autorizables, los carteles indicativos o de señalización direccional 
con mención de marcas, distintivos, logotipos o nombres de establecimientos 
en suelo de titularidad pública, ni en elementos de mobiliario urbano o de 
servicio público. 

 

2. Igualmente queda prohibida la utilización de señales de circulación o 
rótulos viarios para incluir dicho tipo de mensajes. 

 

TÍTULO IV 

 

Artículo 13. Tipos de publicidad en edificios. 

 

A efectos de esta ordenanza, los edificios podrán ser utilizados como soporte 
de la actividad o la instalación publicitaria en los siguientes casos: 

a) Publicidad en coronación de edificios. 

b) Publicidad en paredes medianeras. 

c) Superficies publicitarias sobre fachadas 

d) Rótulos de identificación. 

e) Muestras, banderines y toldos. 

 

Capítulo I 

 

Publicidad en coronación de edificios. 

 

Artículo 14. Características. 

 

1. Sólo se autorizará un mensaje publicitario en cada edificio. 
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2. Las superficies publicitarias en coronación de edificios deberán ser 
construidas de forma que tanto de día como de noche se respete la estética de 
la finca sobre la que se sitúen, así como la del entorno y la perspectiva desde 
la vía pública, cuidando especialmente su configuración cuando no están 
iluminadas. 

3. Sólo podrá instalarse la superficie publicitaria sobre la coronación de la 
última planta de cada edificio, entendiendo ésta como el plano de los petos de 
protección de cubierta, o en su defecto el de la cara superior del remate del 
forjado de la última planta, cuando la cubierta carezca de uso, a excepción de 
las instalaciones generales del edificio tales como equipos de aire 
acondicionado, casetas de ascensores, tendederos, antenas etc. 

4. Por razones de seguridad no podrán instalarse superficies publicitarias 
luminosas si en la última planta existieran piscinas. 

5. Las superficies publicitarias no alterarán las condiciones constructivas o de 
evacuación en edificios que tengan prevista una vía de escape de emergencia a 
través de la terraza. 

 

Artículo 15. Ámbitos de aplicación. 

 

1. En la Zona 2 este tipo de soportes publicitarios sólo se autorizará dentro del 
ámbito de las áreas 2.2 y 2.3, siempre y cuando el edificio no esté incluido en 
algún nivel de protección. 

 

2. Excepcionalmente, podrán permitirse los soportes publicitarios en 
coronación cuando se trate de edificios catalogados con nivel 3 cuyas 
características arquitectónicas, estéticas y compositivas lo posibiliten. Para 
ello será necesario informe de la CIPHAN que podrá imponer las condiciones 
que se consideren oportunas en función de las características del edificio. 

 

3. No se autorizan en edificios exclusivos de carácter dotacional público o 
privado este tipo de soportes publicitarios, a excepción del nombre o logotipo 
de la actividad. 

 

Artículo 16. Condiciones de la instalación. 

 539



 

1. Son autorizables los anuncios luminosos con mensaje o efectos visuales 
variables obtenidos por procedimientos exclusivamente eléctricos o 
electrónicos. No deberán producir deslumbramiento, fatiga o molestias 
visuales ni inducir a confusión con señales luminosas de tráfico, debiendo 
cumplir asimismo con la normativa sobre balizamiento para navegación 
aérea. No se admitirá la luz emitida por proyección. Las dimensiones y 
ubicación de estas superficies publicitarias se ajustarán a las siguientes 
condiciones: 

a) Las superficies publicitarias en coronación de edificios deberán 
retranquearse como mínimo medio metro desde el plano de fachada. 

b) En los edificios entre medianeras, deberán situarse retranqueados tres 
metros de las mismas. 

c) La altura de los soportes publicitarios no podrá exceder del 10 por 100 de la 
del edificio y como máximo alcanzará los 5,5 metros, medidos desde el forjado 
donde se apoyen sus estructuras de sustentación. 

d) La superficie de los soportes publicitarios no podrá exceder de setenta (70) 
metros cuadrados. 

e) No existirán anuncios luminosos a menos de treinta (30) metros de huecos 
de ventanas de edificios de uso residencial, sanitario u hotelero si las luces son 
oblicuas o cincuenta (50) metros si las luces son rectas. A estos efectos no se 
considerarán los huecos de ventana del propio edificio situados en el plano 
vertical del anuncio. 

f) La superficie opaca del anuncio no podrá sobrepasar el 20 por 100 del total 
de la superficie publicitaria, y las instalaciones carecerán de fondos visibles 
durante el  día, realizándose a base de elementos sueltos (letras, logotipos 
etc.) debiendo minimizarse el impacto de los elementos de anclaje y sujeción. 
Se considerará como superficie publicitaria el rectángulo virtual mínimo que 
comprenda la totalidad de los elementos del anuncio. 

 

g) En las Zonas 2 y 3 el ancho mínimo de calle será de 12 metros. En las vías 
de circulación rápida de esta zona, la distancia mínima desde el edificio donde 
se instale el soporte a la vía de circulación será de 20 metros. 

El servicio municipal competente podrá imponer nuevas medidas correctoras 
cuando las impuestas en la licencia no fueran suficientes para garantizar la 
inocuidad de la instalación. 
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Capítulo II 

 

Publicidad en medianeras de edificios 

 

Artículo 17. Tipos de medianeras. 

 

A efectos de esta ordenanza se distinguen las paredes medianeras que tienen 
carácter provisional y las que están consolidadas. Las primeras son aquellas 
que quedan al descubierto de forma temporal y circunstancial, mientras que 
las segundas, por aplicación de las condiciones del planeamiento, tienen 
duración indefinida. 

 

Artículo 18. Ámbitos de aplicación. 

 

1. En las medianeras provisionales, dentro de la Zona 3, salvo que los edificios 
estén catalogados con nivel 1 ó 2, se admite la colocación de soportes 
publicitarios mediante papel pegado o procedimiento similar, hasta una 
altura de 5 metros sobre la rasante de la vía pública. En la Zona 2 se autorizan 
siempre que el edificio no esté catalogado en el nivel 1 ó 2, quedando 
supeditada su autorización, en cualquier caso, al informe favorable de la 
CIPHAN. 

2. En las medianeras consolidadas se permite la publicidad dentro de la Zona 
3. 

3. En vías de circulación rápida comprendidas en zonas autorizables, el 
edificio donde se sitúe la publicidad deberá estar a un mínimo de 20 metros 
de la vía. 

 

Artículo 19. Características de las instalaciones. 
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1. En las medianeras consolidadas se requerirá un estudio de adecuación para 
su tratamiento como fachada, debiendo proyectarse una actuación de larga 
duración e integrada en el tratamiento global de todo el paramento, de forma 
que se mejoren las condiciones estéticas y medioambientales del conjunto. 

2. La superficie publicitaria no podrá exceder del 40 por 100 de la totalidad de 
la medianera, sea provisional o consolidada y no se admitirá como 
tratamiento de fondo la fijación de lonas, revestimientos o cualquier otro 
elemento decorativo diferente a la obra de fábrica o pintura sobre el 
paramento. 

3. Tanto las medianeras consolidadas como las provisionales, podrán dotarse 
de sistemas de iluminación, ya sea interior o proyectada, siempre que disten 
más de 15 metros de los huecos de ventanas de edificios destinados a uso 
residencial, hotelero o sanitario. 

 

Capítulo III 

 

Superficies publicitarias sobre fachadas. 

 

Artículo 20. Tipos de instalación. 

 

Serán autorizables las siguientes tipos de instalación publicitaria: 

a) Soportes rígidos anclados al paramento. 

b) Soportes rígidos de funcionamiento electrónico. 

c) Soportes flexibles que cubran temporalmente el paramento. 

d) Láminas adheridas a paramentos translúcidos. 

e) Proyecciones luminosas sobre paramentos opacos. 

 

Artículo 21. Condiciones. 
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1. La superficie publicitaria en los soportes rígidos, sean o no de 
funcionamiento electrónico, y en los soportes flexibles no vinculados a 
realización de obras en fachada, no podrán superar el 40 por 100 de la 
superficie total del paramento en que estén situadas. 

2. La superficie publicitaria en los supuestos de colocación de láminas 
adheridas o de proyecciones luminosas podrá ocupar la totalidad del 
paramento por tratarse, en todo caso, de actuaciones de carácter provisional. 

3. Ni los soportes rígidos de funcionamiento electrónico ni las proyecciones 
sobre fachada podrán incorporar elementos sonoros. 

4. Las proyecciones sobre fachada podrán, excepcionalmente, superar los 
límites de luminancia establecidos en el artículo 7 de esta ordenanza. Este 
extremo deberá recogerse expresamente en la correspondiente autorización 
municipal. 

 

Artículo 22. Ámbito de aplicación. 

 

1. Los soportes publicitarios sobre fachadas sólo serán autorizables en las 
superficies ciegas de edificios exclusivos de uso comercial o de oficinas, 
situados en 

Zonas 2.3, 3 y 4; si además se encuentran en una vía de circulación rápida, el 
edificio deberá estar al menos a 20 metros de la misma. 

2. No obstante, los edificios tales como museos, bibliotecas o análogos, con 
independencia de su nivel de catalogación, podrán publicitar sus exhibiciones 
o actividades temporales mediante la instalación de soportes no rígidos, tales 
como banderolas paralelas o perpendiculares a fachada, ejecutadas en tela o 
materiales análogos. Para la autorización de estos elementos se exigirá 
proyecto específico adaptado al edificio y a su entorno. 

 

Artículo 23. Rótulos de identificación. 

 

1. Se entiende por rótulos de identificación, los carteles o rótulos que, situados 
en las fincas sobre las que tengan título legal suficiente, sirvan para indicar la 
denominación social de personas físicas o jurídicas o el ejercicio de actividad 
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mercantil, industrial, profesional o de servicios a que las mismas se dediquen 
y no tengan finalidad estrictamente publicitaria. 

 

2. Cuando se sitúen en fachadas de edificios se regirán por las normas para las 
denominadas muestras. 

 

3. Cuando se sitúen en coronación de edificios se atendrán al contenido de los 
artículos 14 a 16 de esta ordenanza. 

 

TÍTULO V 

 

PUBLICIDAD EN OBRAS 

 

Artículo 24. Tipos y ámbito de aplicación. 

 

1. A efectos de esta ordenanza, las obras susceptibles de servir de 
emplazamientos publicitarios serán las de nueva planta, sustitución, obras 
especiales de reconstrucción y recuperación tipológica, reestructuración 
general y total, demolición total, restauración de fachadas y urbanización, en 
las Zonas 2, 3, y 4, incluso en edificios u otros elementos catalogados. 

2. Para la instalación de publicidad, las obras y el vallado, en su caso, deberán 
contar con las licencias y autorizaciones en vigor, que sean legalmente 
exigibles y la publicidad, sólo será autorizada durante el periodo de vigencia 
de éstas, salvo en los casos en que, por el tipo de soporte, se establezca una 
duración inferior. 

3. Los soporte publicitarios rígidos en obras, deberán instalarse en la 
alineación oficial no pudiendo ocupar suelo o vuelo de la vía pública. En las 
Zonas 2 y 3, en el caso de soportes rígidos para papel pegado o pintura, la 
altura máxima será de 5,50 metros sobre la rasante del terreno en la 
alineación oficial. 
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En las vías de circulación rápida la distancia mínima desde el soporte 
publicitario a la vía, será de 20 metros y la altura del mismo no superará los 
5,50 metros sobre la rasante del terreno. 

 

Artículo 25. Soportes flexibles en andamio. 

 

Los soportes publicitarios flexibles situados sobre estructuras de andamiaje 
cubrirán la totalidad de la longitud de fachada teniendo como limitación la 
altura del edificio. 

Estos soportes publicitarios estarán condicionados a la licencia de obras 
correspondiente pero tendrán un plazo máximo de validez de seis meses, 
improrrogable y no se concederá una nueva autorización hasta transcurridos 
cinco años desde el fin de la anterior. 

 

 

TÍTULO VI 

 

PUBLICIDAD EN SOLARES O TERRENOS SIN USO 

 

Artículo 26. Definición. 

 

A efectos de esta ordenanza, se entiende como solar o terreno sin uso, aquel 
en que no se desarrolle actividad alguna y se encuentre totalmente despejado 
de cualquier instalación o construcción que estuviera en condiciones de poder 
ser utilizada. 

Los solares susceptibles de servir de emplazamientos publicitarios serán los 
situados en la Zona 3. 

A efectos de la explotación publicitaria no podrán segregarse zonas parciales 
de un solar o terreno. 
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Artículo 27. Condiciones de los soportes. 

1. Los soportes publicitarios en este tipo de emplazamientos no superarán los 
5,50 metros de altura sobre la rasante del terreno, se instalarán sobre el 
reglamentario cerramiento del solar y siempre en la alineación oficial. Sólo 
podrán autorizarse cuando el cerramiento esté previamente realizado, excepto 
en la Zona 4 en fase de obras de urbanización, donde podrá eximirse la última 
condición, durante el tiempo que duren las mismas. 

Se exceptúan los casos en que la alineación forme esquina a dos calles, en los 
que se admitirá que el soporte pueda desplazarse dentro de la alineación 
hasta un máximo de 4 metros del vértice. 

2. Los soportes se situarán sobre el cerramiento de separación con la vía 
pública y no sobre los divisorios con fincas colindantes. 

 

Artículo 28. Superficie publicitaria. 

1. La superficie publicitaria máxima será de 240 metros cuadrados por cada 
100 metros de línea de fachada del solar. En la Zona 3, si la longitud de la 
superficie publicitaria ocupa más del 60 por 100 de la línea de fachada los 
espacios no ocupados habrán de cubrirse mediante lamas o celosías. 

 

2. La altura máxima de los soportes, en estos emplazamientos, será de 5,50 
metros respecto a la rasante de la acera en la alineación oficial, sin sobrepasar 
esta altura en ningún punto. 

 

Artículo 29. Solares o terrenos sin uso, colindantes con vías de 
circulación rápida. 

1. En los terrenos definidos en el artículo 26, cuando se encuentren en las 
Zonas 3 y 4, y además, sean colindantes con vías de circulación rápida, ningún 
elemento del soporte publicitario podrá estar a distancia inferior a veinte (20) 
metros de la vía. 

2. La instalación deberá además, según la calificación tipológica del suelo, 
ajustarse a las siguientes condiciones: 

a) Terrenos situados en Zona 3: 
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1º) En los terrenos situados en la Zona 3, sólo podrá autorizarse la instalación 
de soportes publicitarios cuando éstos cuenten con cerramiento autorizado 
con arreglo a planeamiento. 

2º) Los soportes podrán situarse sobre el cerramiento o, alternativamente, en 
el interior de la parcela, pero no en ambas posiciones a la vez. 

3º) Si la superficie publicitaria se instala sobre el cerramiento de terrenos 
situados en Zona 3, la extensión máxima será de 240 metros cuadrados por 
cada 100 metros de línea de fachada del terreno. Si la longitud de la superficie 
publicitaria ocupa más del 60 por 100 de la línea de fachada los espacios no 
ocupados, habrán de cubrirse mediante lamas o celosías. 

4º) La altura máxima de los soportes, en estos emplazamientos, será de 5,50 
metros respecto a la rasante del terreno exterior en contacto con el vallado, 
sin sobrepasar esta altura en ningún punto. 

5º) Si la superficie publicitaria no se instala sobre el cerramiento del terreno, 
se aplicarán las condiciones que se establecen para los soporte situados en 
terrenos de la Zona 4. 

b) Terrenos situados en Zona 4. 

1º) La altura total de estos soportes será inferior, en cualquier caso, a la 
distancia de los mismos respecto de las líneas divisorias con fincas 
colindantes u otras vías públicas. 

2º) La superficie publicitaria máxima será de 100 metros cuadrados por cada 
100 metros lineales de fachada del terreno a la vía rápida. 

3º) No se permite la instalación, en un mismo emplazamiento, de distintos 
tipos constructivos de soportes publicitarios. 

La altura máxima del soporte publicitario sobre la rasante del terreno en la 
alineación de la vía rápida será fijada mediante la siguiente tabla, en función 
de la parte más próxima del mismo a la alineación.  

Distancia Altura máxima 

De 20 a 40 metros 5,50 metros 

De 41 a 50 metros 12 metros 

Más de 50 metros 20 metros 

En ningún caso podrá superarse la cota máxima de 20 metros de alto. 
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TÍTULO VII 

 

MUESTRAS, BANDERINES Y ELEMENTOS ANÁLOGOS 

 

Artículo 30. Condiciones Generales. 

Se regulan en el presente título aquellos elementos que tienen por fin 
exclusivo, la señalización e identificación de establecimientos. Salvo las 
excepciones previstas en la presente ordenanza, no podrán contar con 
publicidad comercial distinta a aquella que haga referencia a la actividad 
desarrollada en el local, de acuerdo con la denominación social de las 
personas físicas o jurídicas, o la actividad mercantil, industrial, profesional o 
de servicios, a la que se dedique.  

El Plan Director del Paisaje Urbano establecerá las condiciones generales de 
carácter estético a que habrán de someterse estos elementos, en función del 
ámbito en que se sitúen. 

 

Artículo 31. Muestras. 

Son los anuncios paralelos al plano de fachada. Tendrán un saliente máximo 
respecto a ésta de diez (10) centímetros, a excepción de las instaladas en la 
parte frontal de las marquesinas, debiendo cumplir además las siguientes 
condiciones:  

1.- Salvo que el PGOUM establezca otro régimen, para la Zona 2 se admiten 
las muestras, en las situaciones que a continuación se detallan y siempre que 
se cumplan las siguientes determinaciones específicas: 

a) En el interior de los huecos de fachada de planta baja y primera. La altura 
máxima de las muestras será de 60 centímetros en planta baja y de 40 
centímetros en planta primera, sin que puedan sobresalir del hueco, debiendo 
quedar retranqueadas en el interior del mismo, 10 centímetros con respecto al 
plano de fachada. 

b) Sobre el dintel de los huecos de fachada en planta baja. En este caso la 
muestra deberá realizarse con letras sueltas, con una longitud total que no 
supere la del dintel correspondiente y una altura máxima de 30 centímetros. 

 548 



c) En los macizos de fábrica entre huecos de planta baja, únicamente en forma 
de logotipo o texto de letra suelta inscribible en un polígono de superficie no 
mayor a 0,20 m². 

d) En el interior de los huecos de planta de pisos en edificios de uso terciario 
exclusivo no incluidos en la subzona 2.1 o no catalogados en los niveles 1 y 2 
se permiten muestras de altura no mayor de 30 centímetros y ancho igual al 
del hueco, formados por cristal o elemento transparente, sobre el que se 
grabará el letrero del establecimiento. 

e) En la Zona de Especial Protección no se admitirán muestras luminosas de 
ningún tipo. 

2.- Para las restantes zonas descritas en esta ordenanza, además de las 
situaciones señaladas anteriormente se permiten también: 

a) En planta baja, las muestras podrán ocupar únicamente una faja de 
anchura inferior a noventa (90) centímetros, situada sobre el dintel de los 
huecos y sin cubrir éstos. Deberán quedar a una distancia superior a 
cincuenta (50) centímetros del hueco del portal, dejando totalmente libre el 
dintel del mismo. Se exceptúan las placas que, ocupando como dimensión 
máxima un cuadrado de veinticinco (25) centímetros de lado y dos (2) 
milímetros de grueso, podrán situarse en las jambas. Se podrán adosar en su 
totalidad al frente de las marquesinas, cumpliendo las limitaciones señaladas 
para éstas y contarán con una altura máxima igual al espesor de las mismas. 

b) En edificio exclusivo de uso no residencial, podrán colocarse muestras 
opacas en el peto de protección de la última planta del edificio, que podrán 
cubrir toda la longitud de la fachada, con una altura no superior a 1,20m.  

c) En los edificios exclusivos, con uso no residencial, podrán también 
instalarse muestras en fachada, previa presentación de un proyecto 
arquitectónico conjunto de la misma, mediante letras sueltas que no podrán 
exceder de 1,20m. 

d) Las muestras luminosas irán situadas a una altura superior de tres (3) 
metros sobre la rasante de la calle o terreno. No existirán muestras luminosas 
a menos de diez (10) metros de huecos de ventanas de edificios de uso 
residencial u hospitalario si las luces son oblicuas o veinte (20) metros si las 
luces son rectas. 

 

Artículo 32. Banderines. 
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1. Son los anuncios perpendiculares al plano de fachada. Estarán situados, en 
todos sus puntos, a una altura mínima sobre la rasante de la acera o terreno 
de doscientos veinticinco (225) centímetros, con un saliente máximo de 
ochenta (80) centímetros. Su dimensión vertical máxima será de sesenta (60) 
centímetros, salvo en la Zona 2 donde su altura no superará los 40 
centímetros. 

2. En la Zona de Especial Protección no se admitirán los banderines 
luminosos. 

3. Estos elementos publicitarios habrán de cumplir las siguientes 
determinaciones específicas: 

a) No se permitirá más de un banderín por cada fachada del local al que se 
refiera y exclusivamente se colocarán en planta baja. Harán siempre 
referencia la actividad y nombre del establecimiento en cuestión,  

b) Se prohíbe la instalación de este tipo de elementos en los edificios 
catalogados en los niveles 1 ó 2, salvo los que la CIPHAN autorice por 
considerar que se integran en la estética del edificio.  

c) Los banderines luminosos irán situados a una altura superior a tres (3) 
metros sobre la rasante de la calle o terreno. No existirán banderines 
luminosos a menos de diez (10) metros de huecos de ventanas de edificios de 
uso residencial u hospitalario si las luces son oblicuas o veinte (20) metros si 
las luces son rectas. 

 

Artículo 33. Toldos y otros elementos flexibles. 

1. Se permite la publicidad referente al nombre del establecimiento en la falda 
de los toldos rectos y móviles que puedan instalarse cumpliendo las 
condiciones generales previstas en las Normas Urbanísticas para este tipo de 
elementos. En plantas de pisos no tendrán una anchura mayor que la del 
hueco, recogiéndose en el interior del mismo. 

2. En los edificios situados en la Zona 2 solo se autorizan en planta baja y 
primera y siempre con la misma longitud que el hueco, pudiendo admitirse 
mayores tamaños en planta baja cuando las características de la portada lo 
justifiquen arquitectónica y estéticamente. 

 

Artículo 34. Otras condiciones comunes. 
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1. Los elementos publicitarios no podrán alterar las características físicas del 
hueco y sus carpinterías (despiece en dovelas, piedras de salmer o clave, 
curvatura de los arcos, rejerías, carpintería de ventanas o fraileros, etc.)  

2. Se prohíbe la instalación de muestras o banderines con mensaje luminoso 
variable. 

 

Artículo 35. Materiales y modelos. 

Los materiales serán adecuados a las condiciones estéticas del ambiente 
urbano y  constructivas del edificio en que se instalen. Para justificar 
debidamente el  cumplimiento de esta condición, en la solicitud de licencia se 
documentará con total precisión la ubicación, dimensiones, materiales, 
colores y diseño de los elementos publicitarios solicitados. 

 

TÍTULO VIII 

 

RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS AUTORIZACIONES Y LICENCIAS 

 

Capítulo I 

 

De las autorizaciones y licencias 

 

Artículo 36. Normas generales. 

1. La realización de actividades publicitarias visibles desde la vía pública 
requiere la previa obtención de autorización municipal en los términos 
previstos en esta ordenanza. 

Estarán sometidas a autorización municipal las actuaciones a las que se 
refieren los apartados d) y e) del artículo 13 de esta ordenanza, en los 
términos establecidos en el artículo 40. 

2. Si la actividad publicitaria se desarrolla mediante la instalación de soportes 
que por sus características constructivas o de funcionamiento precisan la 
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redacción previa de un proyecto técnico, estará además sujeta a licencia 
urbanística debiendo por ello, cumplir también las disposiciones que se 
contienen en la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias 
Urbanísticas, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid el 23 de 
Diciembre de 2004, y en la legislación urbanística de la Comunidad de 
Madrid, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean pertinentes con 
arreglo a la legislación sectorial aplicable. 

 

Artículo 37.Transmisión de la autorización y de la licencia. 

La autorización y la licencia urbanística para el ejercicio de la actividad 
publicitaria serán transmisibles, pero tanto, el antiguo como el nuevo titular 
deberán notificarlo al Ayuntamiento, en el plazo máximo de un mes desde la 
transmisión, sin lo cual quedarán ambos, sujetos a las responsabilidades 
derivadas de la actuación amparada por la licencia. A la notificación, se 
acompañará copia de la autorización o licencia que se pretende transmitir. 

 

Capítulo II 

 

Procedimiento 

 

Artículo 38. Iniciación. 

El procedimiento de tramitación de la autorización de actividad publicitaria 
visible desde la vía pública y de licencia urbanística, en su caso, se iniciará 
mediante presentación de solicitud, que contendrá los datos exigidos por la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común para la 
iniciación de los procedimientos administrativos en cuanto a identificación 
del interesado, lugar, fecha, firma, órgano a quien se dirige e identificación del 
medio preferente o del lugar que se señale a efectos de notificaciones. 

 

Artículo 39. Documentación. 

1- Junto con la solicitud de autorización, se deberá presentar una memoria 
explicativa, en la que se expongan todos los extremos relativos al desarrollo de 
la actividad, tales como forma o vehículo de transmisión del mensaje 
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publicitario, condiciones técnicas, dimensiones, emplazamiento, horarios y 
demás características de la actividad publicitaria y se aportarán, en su caso, 
cuantos permisos o autorizaciones sean necesarios. 

2- Cuando se trate de instalaciones publicitarias que requieran licencia 
urbanística, éstas se tramitarán, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 55 de la Ordenanza de Tramitación de Licencias Urbanísticas, por 
procedimiento ordinario abreviado y deberá aportarse, además del impreso 
normalizado de solicitud, la siguiente documentación: 

a) Proyecto técnico suscrito por técnico competente y visado por el colegio 
profesional que proceda, integrado por memoria, planos y presupuesto. 

b) Dirección facultativa, visada por el Colegio profesional correspondiente y 
compromiso de asumir el mantenimiento de las condiciones de la instalación 
durante la vigencia de la licencia, caso de otorgarse. 

c) Plano parcelario VK actualizado, a escala 1/2.000 en el que se señalen 
claramente los límites del lugar donde se pretenda llevar a cabo la instalación, 
plano de situación con ubicación acotada de los elementos, así como plano de 
ordenación del PGOUM. 

d) Descripción fotográfica a color del emplazamiento en tamaño mínimo de 
10 x 15 centímetros y soporte digital JPG de forma que permita su perfecta 
identificación. 

e) Autorización del propietario del emplazamiento con una antigüedad no 
superior a tres meses. 

f) Fotocopia de la licencia de obras u orden de ejecución para aquellos casos 
en los que la instalación se efectúe en un emplazamiento donde se estén 
efectuando o vayan a efectuarse las obras. En su defecto, el peticionario podrá 
aportar los datos concretos del expediente que contenga la resolución de 
forma que permita su localización y comprobación. 

g) Alineación oficial, si la instalación pretende ubicarse en un solar u obra. 

h) Documento justificativo del pago de la tasa por prestación de servicios 
urbanísticos. 

La documentación relativa a la instalación y su emplazamiento, deberá 
acompañarse de un soporte informático en CD donde figure digitalizada. 

 

Artículo 40. Licencias para muestras, banderines o toldos. 
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Cuando la actuación publicitaria consistiera en una muestra, toldo o banderín 
podrá tramitarse conjuntamente con la licencia de obras o de implantación de 
actividad del local. 

Si se solicitase autónomamente la instalación de una muestra, toldo o 
banderín, dicha solicitud se tramitará según el procedimiento previsto, en 
cada caso, en la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias. 

 

Artículo 41. Tramitación. 

El procedimiento de otorgamiento de autorización para el desarrollo de 
actividades publicitarias visibles desde la vía pública se ajustará, en todo caso, 
a los siguientes trámites: 

a) La solicitud, acompañada de la documentación prevista para cada caso en 
los artículos anteriores, se presentará en las oficinas de registro de los 
Distritos y Áreas que integran el registro General del Ayuntamiento de 
Madrid, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo  Común. 

b) Los servicios municipales dispondrán de un plazo de diez días para 
examinar la solicitud y la documentación aportada y, en su caso, formularán 
requerimiento al interesado para que subsane los defectos de la 
documentación o acompañe, la que siendo preceptiva, no se haya presentado, 
dándole para ello un plazo de diez días con advertencia de que si no lo hiciere 
se le tendrá por desistido de su petición, en los términos previstos en el 
artículo 71.1 de la reiterada Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

c) A efectos del cómputo de los plazos de tramitación, se considerará iniciado 
el expediente en la fecha de entrada de la documentación completa en el 
registro del órgano competente para su tramitación. 

d) Una vez completada la documentación, se emitirá informe técnico y 
jurídico que contendrá la propuesta motivada de otorgamiento o denegación 
de la autorización. 

e) La resolución del órgano competente deberá producirse en un plazo no 
superior a dos meses contado desde el día siguiente a la fecha en que se 
considere iniciado el expediente. Transcurrido el mismo sin dictarse 
resolución expresa, el interesado podrá entender otorgada la autorización o 
licencia por silencio administrativo, salvo en los supuestos excepcionales 
previstos en la normativa urbanística y medioambiental. 
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Capítulo III 

 

Otras disposiciones sobre las autorizaciones y licencias 

 

Artículo 42. Seguro de responsabilidad civil.  

Además de la documentación señalada, cuando la actividad publicitaria 
requiera licencia urbanística por implicar la realización de obras o 
instalaciones, deberá el titular, antes de retirar la licencia, aportar justificante 
de pago y póliza de seguro de responsabilidad civil, sin franquicia, que cubra 
los posibles daños a personas o cosas, durante el montaje, permanencia y 
desmontaje de la instalación publicitaria. 

En concreto, para las instalaciones que se especifican, se establecen los 
siguientes importes: 

a) carteleras publicitarias…………………………………………300.000 € 

b) superficies publicitarias en coronación de edificios………...600.000 € 

c) soportes flexibles o rígidos sobre fachadas………........1.200.000 € 

 

Artículo 43. Exacciones. 

Las actividades reguladas en la presente ordenanza estarán sujetas al pago de 
las exacciones previstas en las ordenanzas reguladoras de los tributos 
municipales. 

 

Artículo 44. Identificación de la instalación. 

Los propietarios o titulares de las instalaciones publicitarias tendrán la 
obligación de identificar las mismas, a cuyo efecto deberán colocar en lugar 
visible, el número de expediente que identifique la correspondiente licencia. 

Cuando la instalación carezca de los datos identificativos señalados en el 
párrafo precedente o éstos no se correspondan con los existentes en los 
archivos municipales, se podrá considerar que no está garantizada la 
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seguridad de la misma al no existir constancia de Dirección facultativa, si esta 
fuese necesaria, ni compromiso cierto del mantenimiento de la instalación en 
condiciones adecuadas. 

 

Capítulo IV 

 

Plazos de vigencia de las autorizaciones y licencias 

 

Artículo 45. Plazos. 

El plazo de vigencia de las autorizaciones y licencias para instalaciones 
publicitarias reguladas en esta ordenanza será de dos (2) años desde la fecha 
de su concesión, prorrogables hasta un máximo de seis (6) años por períodos 
bianuales. 

Se exceptúan de esta regla general, las autorizaciones y licencias para las 
instalaciones reguladas en el Título VII, por estar vinculadas al desarrollo de 
la actividad propia del local y las instalaciones o actividades publicitarias de 
carácter temporal. 

Los plazos de vigencia de las autorizaciones y licencias para estas 
instalaciones serán: 

a) Seis meses improrrogables para soportes flexibles en andamios y láminas 
adheridas a paramentos translúcidos. 

b) Tres días improrrogables para proyecciones luminosas sobre paramentos 
opacos. 

 

Artículo 46. Prórroga de la licencia o autorización. 

Las prórrogas se solicitarán con una antelación mínima de tres meses a la de 
la conclusión del plazo de vigencia, debiendo presentarse con la solicitud de 
prórroga la siguiente documentación: 

a) Fotografías actualizadas del emplazamiento en soporte digital JPG. 
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b) Certificado de facultativo competente donde se testifique que la instalación 
se ajusta a la licencia concedida y se mantienen las condiciones de seguridad y 
estética previstas en el proyecto inicial o prescritas en la licencia. 

c) Acreditación de haber abonado la prima del seguro de responsabilidad civil 
exigido, en su caso, para la concesión de la licencia. 

La prórroga se entenderá automáticamente concedida transcurridos tres 
meses desde la solicitud de la misma, siempre que se haya solicitado dentro 
de plazo. 

En el supuesto de que se hubiera requerido la subsanación de deficiencias, no 
podrá entenderse concedida la prórroga hasta que se compruebe que aquéllas 
han sido corregidas. 

En caso de no ser presentados los documentos necesarios para la prórroga y/o 
subsanadas las deficiencias en el plazo señalado, la licencia quedará 
automáticamente sin vigencia. 

 

Capítulo V 

 

Conservación de la instalación. 

 

Artículo 47. Deber de conservación. 

Los propietarios o titulares de las instalaciones publicitarias deberán 
mantenerlas en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y 
decoro, realizando los trabajos y obras precisas para conservarlos. 

 

Artículo 48. Orden de ejecución. 

1. El órgano municipal competente podrá ordenar a los propietarios o 
titulares de las instalaciones publicitarias la ejecución de las obras o la 
realización de las actuaciones necesarias para conservar las condiciones 
señaladas en el artículo anterior. 

2. A estos efectos, el Ayuntamiento concederá al propietario o titular de las 
instalaciones publicitarias un plazo de entre 8 y 15 días, en función de la 
complejidad de las obras o actuaciones a llevar a cabo, salvo que se justifique 
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la imposibilidad técnica de realizar las obras o actuaciones en dichos plazos, 
en cuyo caso el Ayuntamiento podrá conceder un plazo mayor. 

3. El incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución habilitará al 
Ayuntamiento para adoptar cualquiera de estas medidas: 

a) Ejecución subsidiaria a costa del obligado y hasta el límite del deber normal 
de conservación. 

b) Imposición de las sanciones previstas en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 
Suelo, de la Comunidad de Madrid.  

c) Imposición de multas coercitivas, en el caso de que la orden de ejecución 
afecte a bienes regulados en la legislación de patrimonio histórico, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio 
Histórico, de la Comunidad de Madrid. 

4. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados anteriores, cuando el órgano 
municipal competente, aprecie la existencia de un peligro grave o inminente 
para la seguridad de las personas o los bienes, podrá adoptar las medidas que 
estime oportunas para evitarlo sin necesidad de resolución administrativa 
previa. 

 

TÍTULO IX 

 

DISCIPLINA 

 

Capítulo I 

 

Inspección y protección de la legalidad 

 

Artículo 49. Servicios de inspección. 

El ejercicio de las funciones de inspección y comprobación del cumplimiento 
de lo dispuesto en la presente ordenanza, corresponderá a los agentes del 
Cuerpo de Policía Municipal, así como a los funcionarios adscritos a los 
servicios técnicos del órgano competente para otorgar la autorización. 
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Artículo 50. Protección de la legalidad. 

La realización de actos de construcción o uso del suelo sujetos a intervención 
municipal sin licencia o autorización, o sin ajustarse a las condiciones de las 
otorgadas, habilitará para la adopción de las medidas contempladas en el 
capítulo II del título V de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la 
Comunidad de Madrid, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercer el 
municipio en defensa de sus bienes. 

 

Capítulo II 

 

Infracciones y sanciones 

 

Artículo 51. Infracciones. 

1. Tendrán la consideración de infracciones, las acciones u omisiones que 
contravengan lo dispuesto en la presente ordenanza. 

2. Asimismo, tendrán la consideración de infracciones las acciones u 
omisiones que vulneren o contravengan lo dispuesto en la normativa 
urbanística. 

3. Las acciones u omisiones a que se refiere el apartado 2 de este artículo se 
someterán a las disposiciones de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, 
en cuanto a la tipificación de infracciones, consecuencias legales de las 
mismas,  régimen de prescripción, sujetos responsables, circunstancias 
modificativas de la responsabilidad y demás elementos definidores del 
régimen sancionador. 

 

Artículo 52. Clasificación de infracciones. 

Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves. 

 

Artículo 53. Infracciones muy graves. 
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Se considerarán infracciones muy graves: 

a) La realización de actividades publicitarias que impliquen un deterioro 
grave y relevante de los espacios públicos o de cualquiera de sus instalaciones 
y elementos, sean muebles o inmuebles, o impidan su utilización por otra u 
otras personas. 

b) La destrucción o deterioro, motivados por la actividad publicitaria, de 
bienes catalogados por la ordenación urbanística o declarados de interés 
cultural conforme a la legislación sobre el patrimonio histórico, cultural y 
artístico. 

 

Artículo 54. Infracciones graves. 

Se consideran infracciones graves: 

a) La realización de actividades publicitarias sin contar con las autorizaciones 
o  licencias preceptivas o contraviniendo las condiciones de las otorgadas que 
tengan una repercusión perjudicial en el paisaje urbano o el ornato público. 

b) Las acciones destinadas al ejercicio de la actividad publicitaria que 
produzcan una alteración grave del paisaje urbano mediante la modificación 
irreversible o la alteración de elementos naturales o arquitectónicos. 

c) La ocultación, manipulación o falsedad de los datos o de la documentación 
aportados para la obtención de la correspondiente autorización. 

d) El incumplimiento reiterado de los requerimientos formulados por la 
Administración Municipal en relación con el ejercicio de la actividad 
publicitaria o las condiciones de la instalación. 

e) La negativa a facilitar los datos a la Administración Municipal que sean 
requeridos por ésta, así como la obstaculización de la labor inspectora. 

f) La comisión de dos o más infracciones leves en el término de un año. 

 

Artículo 55. Infracciones leves. 

Se consideran infracciones leves: 

a) La realización de actividades publicitarias sin contar con las autorizaciones 
o licencias preceptivas o contraviniendo las condiciones de las otorgadas. 
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b) No comunicar los cambios de titularidad u otras variaciones que afecten a 
las circunstancias jurídicas de la actividad. 

c) Cualquier otra acción u omisión que, contraviniendo lo dispuesto en la 
presente ordenanza, no esté calificada como grave o muy grave. 

 

Artículo 56. Prescripción de las infracciones. 

1. Las infracciones tipificadas en la presente ordenanza, salvo que se trate de 
infracciones urbanísticas tipificadas en una norma con rango de Ley que 
establezca un plazo diferente, prescribirán a los tres años, las muy graves; las 
graves, a los dos años; y las leves, a los seis meses. 

2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el 
día en que la infracción se hubiera cometido. Cuando se trate de infracciones 
continuadas, el plazo de prescripción comenzará a contar desde el momento 
de la finalización o cese de la acción u omisión que constituye la infracción. 

3. Interrumpirá la prescripción la iniciación con conocimiento del interesado, 
del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de la prescripción si el 
expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por 
causa no imputable al presunto responsable. 

 

Artículo 57. Sujetos responsables. 

1. Serán sujetos responsables de las infracciones, las personas físicas o 
jurídicas que realicen las acciones u omisiones tipificadas en la presente 
ordenanza, las personas físicas o jurídicas promotoras del producto o servicio 
que se publicite y al propietario del suelo o del inmueble en el cual se haya 
cometido la infracción cuando haya tenido conocimiento de las instalaciones 
o actividades infractoras. Salvo prueba en contrario, se presumirá ese 
conocimiento cuando por cualquier acto haya cedido el uso del suelo, para los 
expresados fines, al responsable directo o material de la infracción. 

2. Cuando las infracciones sean calificadas como urbanísticas, será de 
aplicación lo dispuesto en esta materia, en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 
Suelo, de la Comunidad de Madrid. 

3. Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en una disposición 
legal corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma 
solidaria de las infracciones que en su caso se cometan y de las sanciones que 
se impongan. 
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Artículo 58. Restablecimiento de la legalidad. 

1. Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento 
sancionador serán compatibles con la exigencia al infractor de la restauración 
de la legalidad urbanística, la reposición de la situación alterada por el mismo 
a su estado originario, así como con el resarcimiento de los daños y perjuicios 
causados. 

2. En el caso de instalaciones publicitarias ejecutadas o en proceso de 
ejecución sin la preceptiva autorización, licencia u orden de ejecución o sin 
ajustarse a las condiciones señaladas en ellas o amparadas en autorizaciones, 
licencias u ordenes de ejecución ilegales, se estará a lo dispuesto en el 
Capítulo II del Título V de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la 
Comunidad Madrid y en el resto de la legislación urbanística aplicable, con las 
especialidades previstas en los apartados siguientes. 

3. El plazo para solicitar la legalización de lo ejecutado o para ajustar las obras 
a las condiciones de la autorización, licencia u orden de ejecución, será de 
entre 8 y 15 días, en función de la complejidad de las obras o actuaciones a 
llevar a cabo, salvo que se justifique la imposibilidad técnica de realizar las 
obras o actuaciones en  dichos plazos, en cuyo caso, el Ayuntamiento podrá 
conceder un plazo mayor. 

4. Transcurrido dicho plazo sin que el interesado lleve a cabo la actuación 
requerida, el Ayuntamiento acordará la retirada o desmontaje de la 
instalación publicitaria con reposición de las cosas a su estado anterior a la 
comisión de la infracción, conforme a lo previsto en el apartado segundo del 
artículo 194 de la Ley 

9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad Madrid. 

En los casos en los que lo ejecutado afecte a bienes regulados en la legislación 
de patrimonio histórico, el Ayuntamiento podrá, asimismo, acordar la 
imposición de multas coercitivas, conforme a lo dispuesto en el artículo 58 de 
la Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico, de la Comunidad de 
Madrid. 

 

Artículo 59. Sanciones. 

La comisión de las infracciones anteriormente tipificadas, dará lugar a la 
imposición de las siguientes sanciones, de acuerdo con lo establecido en el 
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artículo 141 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local: 

a) En el caso de infracciones muy graves, con multa desde 1.501 euros hasta 
3.000 euros. 

b) En el caso de infracciones graves, desde 751 euros hasta 1.500 euros 

c) En el caso de infracciones leves, con multa de hasta 750 euros. 

 

Artículo 60. Graduación de las sanciones. 

Para la graduación de la cuantía de las sanciones se tendrá en cuenta la 
naturaleza de la infracción, la gravedad del daño producido, el grado de 
culpabilidad, la reincidencia, el posible beneficio del infractor y demás 
circunstancias concurrentes. 

 

Artículo 61. Prescripción de las sanciones. 

1. Las sanciones previstas en la presente ordenanza prescribirán, a los tres 
años, las impuestas por infracciones muy graves; las impuestas por 
infracciones graves, a los dos años; y las impuestas por infracciones leves, al 
año. 

2. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día 
siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone 
la sanción. 

3. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, 
del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está 
paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor. 

 

Artículo 62. Procedimiento sancionador. 

Los procedimientos administrativos sancionadores por infracciones 
tipificadas en la presente ordenanza se tramitarán de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora por 
la Administración de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 
245/2000, de 16 de noviembre, sin perjuicio de la aplicación supletoria del 
Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real 
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto. 
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Artículo 63. Medidas cautelares. 

En cualquier momento del procedimiento sancionador, el órgano municipal 
competente para su iniciación, por propia iniciativa o a propuesta del 
instructor, podrá adoptar las medidas cautelares que resulten necesarias para 
garantizar el buen fin del procedimiento, asegurar la eficacia de la resolución 
que pudiera recaer o evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

1. Las instalaciones publicitarias que a la entrada en vigor de esta ordenanza 
cuenten con licencia municipal, podrán mantenerse, si se ajustan a las 
condiciones conforme a las cuales les fue concedida, hasta la finalización de 
su plazo de vigencia, sin posibilidad de prórroga. 

2. Se exceptúan de esta regla general las instalaciones reguladas en el Título 
VII de esta ordenanza, que deberán adaptarse en un plazo de 12 meses, a 
partir de la entrada en vigor de esta ordenanza, a los requisitos que en ella se 
establecen. 

3. En todo caso, si se solicitase cualquier modificación en la licencia, ya sea 
exclusiva de la instalación o de la actividad que publicita, incluido el cambio 
de titularidad, será preceptiva la adaptación de la instalación a las 
determinaciones de esta Ordenanza. 

 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

 

PRIMERA. La regulación contenida en la presente ordenanza constituye 
norma mínima que habrá de tenerse en cuenta en los convenios o programas 
que, a partir de la entrada en vigor de la misma, puedan suscribirse entre el 
Ayuntamiento de Madrid y los Organismos Públicos, Entidades, Colegios o 
asociaciones  profesionales, y en general, cualquier persona física o jurídica, 
pública o privada, acerca de las particulares condiciones que habrán de regir 
las actividades y/o instalaciones publicitarias visibles desde las vías y espacios 
públicos, que aquellas pretendan realizar. 

El Plan Director del Paisaje Urbano, una vez aprobado, establecerá los 
criterios de carácter histórico, estético o de orden similar, en virtud de los 
cuales podrán quedar exceptuados de adecuación a las disposiciones de esta 
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Ordenanza ciertos elementos publicitarios ya instalados en la ciudad. Hasta 
ese momento, el órgano competente podrá adoptar las resoluciones 
necesarias para garantizar la conservación de aquellas instalaciones cuya 
singularidad las haga acreedoras de tal protección. 

 

SEGUNDA. La facultad de establecer criterios de desarrollo e interpretación 
de esta ordenanza, dictando las oportunas instrucciones corresponde al 
órgano  municipal en quien se delegue, de conformidad con los decretos del 
Alcalde y acuerdos de la Junta de Gobierno. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Queda derogada la Ordenanza de Protección del Paisaje Urbano, aprobada 
por acuerdo plenario del Ayuntamiento el día 31 de mayo de 2001 y cuantas 
normas de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente 
ordenanza. 

 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 

1. De conformidad con lo establecido en los artículos 56.1, 65.2 y 70.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la 
publicación y entrada en vigor de la ordenanza se producirá de la siguiente 
forma: 

a) El acuerdo de aprobación definitiva de la presente ordenanza se 
comunicará a la Administración del Estado y a la Administración de la 
Comunidad de Madrid. 

b) Transcurrido el plazo de quince días desde la recepción de la 
comunicación, el acuerdo y la ordenanza se publicarán en el BOLETÍN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

c) La ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

2. El acuerdo de aprobación definitiva y la ordenanza se publicarán además en 
el "Boletín del Ayuntamiento de Madrid". 

 

Madrid, 14 de junio de 2006 
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Anexo 5: Entrevistas 

 

5.1. Anunciantes 

 

Entrevista a Julio San Juan Gerente de Planificación y Medios de 

Telefónica de España, realizada por teléfono el 06/06/06.   

    

 

Nombre y apellidos: Julio San Juan  

Franja de edad: 

 -20-30 años 

            -31-40 años 

            -41-50 años   

 -Más de 50 años 

Formación: Universitaria, licenciado en Publicidad  

Empresa: Telefónica de España (anteriormente más de 10 años en 

Telefónica Móviles) 

Cargo en la empresa: Gerente de planificación y medios 

 

La publicidad exterior vive inmersa en un contexto de 

tópicos que se vienen repitiendo desde sus inicios, con esta 

entrevista pretendemos ver si realmente los puntos débiles de la 

publicidad exterior son los que repiten constantemente todos 

los agentes implicados en este sector, o existen otros problemas 

más profundos. 

  

En primer lugar vamos a reflexionar sobre la 

profesionalidad en el sector 

 

1.- ¿Cuántos años lleva trabajando en temas relacionados con la 

publicidad exterior? 

 

26 
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2.- En su entorno, de los profesionales que trabajan con temas 

relacionados con la publicidad exterior, 

- ¿Cuántos tienen formación universitaria específica? 

- ¿Cuántos tienen formación no reglada (masters, cursos)?  

- ¿Cuántos trabajan en base a su experiencia?  

 

Entendiendo como entorno habitual mi área de trabajo, somos 3 en 

el área de medios a parte de mi mismo, entonces todos son licenciados en 

publicidad, y formación universitaria específica en cuanto a exterior 

ninguno, porque todos hemos estudiado básicamente aquí en Madrid y al 

menos desde luego yo hace ya muchos años, pero desde luego asignatura 

de medio exterior no había ninguna, pero creo que en los últimos planes 

tampoco. No me atrevo a asegurártelo, pero creo que no.  

 

3.- ¿Cuál cree que es la edad media de las personas que trabajan 

en exterior? 

 -Entre 20 y 30 años 

 -Entre 31 y 40 años 

 -Entre 41 y 50 años 

 -Más de 50 años 

 

Pues de 40 a 50 años, la media por ahí. 

 

4.- ¿Existe mucha rotación de personal en el medio que nos 

ocupa? ¿Cuál piensa que es la media de tiempo trabajando en la 

misma empresa?  

 

Hay gente que por definición son como fieles a su empresa y en el 

exterior también, lo que pasa es que últimamente ha habido una serie de 

cambios en el medio, digamos pues eso de 6/7 años para acá, una serie de 

cambios que han sido más o menos importantes, un  ejemplo clarísimo 

pues lo que es hoy día Clear Channel, hace 10 años Clear Channel no 
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existía como tal, pero ni siquiera Daphin, ni siquiera, en fin se han ido 

haciendo una serie de cambios y esto ha provocado que algunas personas 

pues hayan tenido que rotar, a lo mejor en contra de su forma de ser.  

Y en general creo que últimamente hay mucha gente que cambia cada 4 

años o 5 años de empresa. 

 

Pero también te puedo decir y siguiendo con el ejemplo de Clear 

Channel, hay gente que lleva allí pues más antiguo incluso que los dueños 

actuales, en la compañía con diferentes cambios que han ido teniendo de 

compras, absorciones, etc.     

 

5.- ¿Ha asistido en los últimos 4 años a algún curso o seminario 

específico sobre publicidad exterior? ¿Qué tipo de curso? 

¿Quién lo organizaba? 

 

Si mira voy últimamente a todos los AEPE, e incluso a algún 

AEDEMO también. 

 

6.- ¿Nota a faltar alguna clase de curso formativo? ¿Sobre qué?  

 

Vamos a ver yo creo que si que seria buena que los planificadores de 

medios tuvieran una formación más teórica en profundidad sobre las 

nuevas herramientas, te pongo la típica de Geomex, en teoría saben pero 

sería bueno que profundizaran un poquito más y también y esto sería 

fabuloso, que se dieran un baño práctico de patearse la calle durante una 

temporadita, porque el exterior es que, es que deben conocerlo también 

desde esa perspectiva.  

 

 El corporativismo del sector 

 

7.- ¿Tiene relación con empresas pertenecientes a su mismo 

nicho de mercado? ¿Cómo son esas relaciones? 
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Es que como soy anunciante no puedo contestar, pero si yo  creo 

que si hay cierto corporativismo, la AEPE en el fondo lo que pretende es 

esto.  

 

8.- ¿Forma parte o colabora con la Asociación Española de 

Publicidad Exterior? 

 

Si, asistiendo y en alguna ocasión como ponente, cuando el 

presidente Luis Teulón pues me lía, pues voy de ponente. 

 

9.- Considera que la labor que se está haciendo desde la AEPE es 

 -Buena 

 -Mejorable 

 -Insuficiente 

 

Buena pero mejorable también, yo creo que todo es mejorable, pero 

en general es buena, yo creo que se está mejorando año a año. 

 

¿En qué medida? 

 

Pues siendo más escrupuloso con la selección de algunas ponencias.  

 

10.- ¿Además de la AEPE, conoce la existencia de algún foro o 

actividad en la que puede participar con empresas 

“competidoras” trabajando conjuntamente temas relacionados 

con la publicidad exterior? ¿Cuál? 

 

La verdad es que hay pocos foros, pero mira recuerdo uno que fue 

cuando estaba fraguándose, cociéndose la herramienta Geomex, entonces 

si que es verdad que bueno ahí digamos colaboraron varios actores, incluso 

centrales de medios.  

De todas maneras, luego había algunos temas muy puntuales, muy 

concretos,  creo que fue Nielsen que hizo una presentación aquí en Madrid, 
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en el hotel Melià me parece que  fue, que asistieron varios actores, fue 

Cabitel, había varios exclusivistas, centrales de medios, en principio 

estaban todos allí como un evento, pero el foro principal está en la AEPE.   

 

 Sistemas de comercialización 

 

Los sistemas de comercialización del medio exterior han ido 

cambiando a lo largo de los años, en un primer momento eran 

circuitos de los clientes que fueron evolucionando hasta los 

actuales circuitos del medio, así nos encontramos con la oferta 

de unos circuitos estandarizados que dependiendo del soporte y 

la campaña tendrán una duración: semanal, catorcenal, 

anual…etc. 

  

11.- ¿Conoce algún otro sistema de comercialización? ¿Cuál?  

 

Si, bueno hay circuitos como muy ad-hoc, te pongo ejemplos para 

jóvenes, para inmigrantes, para jóvenes por ejemplo circuitos de copas, 

circuitos universitarios, en fin si que empieza ha haber sistemas de 

comercialización diferentes a lo tradicional, de las catorcenas, semanal, 

anual. Más targetizados. 

 

12.- ¿Cree que estos sistemas de comercialización se ajustan en 

la actualidad a las necesidades del cliente? ¿Por qué? 

 

Si por supuesto, porque nos permite optimizar nuestros impactos 

allí donde se encuentra el target específico de nuestra campaña. 

 

13.- ¿Puede la utilización de otros modelos aumentar el uso del 

medio por parte tanto de planificadores como de anunciantes? 

¿En qué medida? 
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Si, si vamos a ver, supongo que si, pero es que vamos a ver todo 

pasa por el conocimiento de las nuevas posibilidades por parte de los 

planificadores y anunciantes también, y el convencimiento que es positivo 

para sus intereses utilizar estas nuevas posibilidades, y desde luego lo que 

también hace falta es un esfuerzo por parte de los exclusivistas para 

ofrecer más productos a la carta en lugar de ofrecer los productos tan 

estandarizados. 

 

 Hablemos de la creatividad 

  

14.- ¿Participan las campañas de exterior en concursos 

creativos? ¿Cuáles son los resultados?  

 

Pues mira la verdad es que yo no lo se, que yo sepa no, los concursos 

son generalmente multimedia es decir un anunciante pone a concurso su 

cuenta pero lo mismo hay alguna excepción, me tiene tan abducido mi 

trabajo que tengo muy pocas relaciones.  

 

15.- Intente recordar algún anuncio de exterior que consideró 

muy bueno, ¿por qué le impactó? ¿Qué elementos contenía? ¿En 

que soporte se encontraba ubicado? 

 

Hombre pues vamos a ver, todo lo que conté en la AEPE de la 

campaña de la M, absolutamente todo, pero a mi personalmente me gustó 

mucho, claro esto es un poco subjetivo, las acciones especiales que hicimos 

en los aeropuertos  con vinilados de grandes superficies  y paneles 

gigantes, en los mostradores de facturación pusimos un frontal gigantesco, 

impresionante, a mi me pareció fenomenal, o incluso en los pasillos, o en 

los diferentes accesos, hicimos cosas muy interesantes con la campaña de 

la M. 
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16.- ¿Cuál piensa que es el factor decisivo para el éxito de una 

campaña de exterior: una buena creatividad o una buena 

planificación? ¿Por qué? 

 

Pues mira, yo creo que las dos cosas, vale, una creatividad poco 

impactante en el mejor soporte puede pasar desapercibida y una buena 

creatividad en malos soportes yo creo que también pero en menor medida, 

si tu haces una magnífica creatividad, y no te hablaré del tópico, de una 

creatividad notoria en un mal soportes que al final todo el mundo la vería , 

esto es relativamente sencillo, pero sin llegar a ese topicazo, una buena 

creatividad con malos soportes pasa desapercibida pero en menor medida 

que a la inversa.   

 

 Siguiendo con el tema de la planificación pensemos en él y 

en la investigación  

 

Además del estudio Geomex que aporta datos sobre 

audiencias de exterior y la información que ofrece el EGM sobre 

recuerdo de contacto con el soporte, 

 

17.- ¿Conoce algún estudio tanto de tipo cuantitativo como 

cualitativo relacionado con el medio que nos ocupa? ¿Cuál y en 

que consiste? 

 

Vamos a ver, has citado los más importantes en general, hay un 

estudio sobre la notoriedad del medio, incluso estudios muy ad-hoc, por 

ejemplo sobre la notoriedad de los grandes formatos,  monopostes, de 

hecho el presidente de la AEPE ha financiado uno de ellos que nos lo 

presentó y que a mí me pareció muy interesante, el Miró, creo recordar y 

luego estudios ad-hoc que se pueden hacer y que de hecho hacen  algunas 

veces la centrales de medios, a veces por voluntad propia, las menos, y 

otras veces forzados por el anunciante.   
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18.- ¿Cree que las herramientas desarrolladas para el medio 

exterior son utilizadas de manera estandarizada por los agentes 

que intervienen en la investigación, planificación y compra? 

¿Las utilizan las personas que se dedican a la venta del medio? 

 

Vamos a ver, yo creo que y uno las dos preguntas, en ambos casos 

tanto los planificadores como los que se dedican a la venta del medio, yo 

creo que las utilizan en menor medida de lo que debieran, cada vez se van 

conociendo más, pero se utilizan en menor medida de la que debieran, y 

desde mi punto de vista esto es más grave sobre todo por parte de los 

exclusivistas porque además van en contra de sus intereses.  

  

19.- ¿Utilizan en su empresa este tipo de herramientas y 

estudios? ¿Cuáles? 

 

Si en principio, vamos a ver, yo quería hablar de mi experiencia en 

móviles y en Telefónica como si las dos empresas fueran lo mismo cuando 

en realidad hay matices gordísimos que diferencian a Telefónica de España 

de Telefónica Móviles, pero como no puedo abstraerme de mi experiencia 

durante tantísimos años en Telefónica Móviles, la respuesta sería si, si, y 

todos los citados anteriormente e incluso algún otro estudio específico que 

encargamos a las centrales de medios o que la central de medios nos 

presentó voluntariamente. 

 

20.- ¿Ha contratado o contrataría los servicios de una agencia 

de medios específica de exterior (“especialistas”)? ¿Por qué? 

 

Pues sabes lo que pasa, yo se el porque se crean estas empresas en el 

fondo, es que al final las razones son puramente económicas, intentar 

llevar otros anunciantes al margen de los que lleva la propia central, pero 

yo sigo pensando que lo que hay que pensar es en global, hay que pensar 

en multimedia, pensar sólo en exterior no es adecuado desde mi punto de 

vista, pensar en televisión solo tampoco es adecuado, por la misma razón, 
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yo creo que lo que hay que hacer es pensar en multimedia, y lo que yo creo 

que hacen por no descalificar a estos expertos que no lo voy a hacer por 

supuesto que no, es incorporar estos expertos a lo que es la planificación 

de medios, yo pienso siempre en un equipo multimedia y todo lo que nos 

puedan dar estos experto pues muy bien dentro del área de exterior. 

 

21.- ¿Cree que ayuda al medio la existencia de este tipo de 

agencias?    

 

Pues fíjate únicamente por lo que te acabo de decir, porque 

presentan nuevas opciones, nuevas alternativas  que a lo mejor ayudan un 

poco a abrir la mira a la gente de planificación,  pero no más allá.  

 

 Para finalizar hablemos de la regulación del medio 

 

Partiendo de la no existencia de una ley nacional de publicidad 

exterior reflexionemos sobre el marco de actuación, 

 

22.- ¿Cuentan en su empresa con algún código ético sectorial o 

específico de exterior? 

Si  ¿En qué se basa? 

No ¿Piensa que sería útil?  

 

Mira mi compañía como es Telefónica y en el Grupo Telefónica no 

podemos andar con bromas ni con el medio exterior ni con ningún otro 

medio, lo que hacemos sin que haya ningún tipo de decálogo escrito es no 

incumplir nunca las normas, las leyes. 

 

23.- ¿Aceptaría un código ético de trabajo de la publicidad 

exterior? ¿Por qué? 

 

Yo personalmente pienso que como se trata de cumplir las normas, 

vamos a ver a lo mejor si estuviese en otra compañía mi discurso sería 
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otro, pero como se trata de cumplir las normas y nosotros las cumplimos, 

bueno no todos o mejor dicho muchísimos no las cumplen te podría hablar 

de los ejemplos de luminosos de azoteas con los niveles de opacidad, que 

se trata de normas diferentes en los diferentes municipios pues es que la 

inmensa mayoría no las cumple, nosotros las cumplimos siempre, si 

estuviese en otro anunciante pues bueno en este sentido cabría un código 

ético, pues tal vez si. 

   

24.- ¿Considera que incluir la publicidad exterior dentro de 

Autocontrol puede beneficiar al medio? ¿Cómo?   

 

Yo creo que el medio es suficientemente maduro, aunque todo lo 

que sea autocontrol de los exclusivistas, claro yo soy anunciante, pero claro 

es autocontrol básicamente de los exclusivistas como entiendo que estás 

planteando y si es positivo. 

 

25.- ¿Tiene relaciones fluidas con los ayuntamientos con los que 

trabaja para el desarrollo de su actividad?   

 

Soy anunciante y generalmente subcontratamos con centrales y 

exclusivistas los temas de publicidad exterior con lo que en rarísimas 

ocasiones tenemos relaciones con las administraciones, pero cuando las he 

tenido no he tenido ningún problema, ahora mismo estoy recordando 

algunos responsables del ayuntamiento de Barcelona y ningún problema.  

 

26.- Delante de las propuestas que presentan a los 

ayuntamientos para acciones específicas, ¿Cómo es su actitud? 

¿Se muestran negociadores? 

 

27.- ¿Desea tratar o hacer alguna sugerencia sobre algún tema 

que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree 

que no se ha profundizado suficiente? 
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28.- ¿En qué medida afecta ese punto al medio exterior? 

 

Creo que hemos tratado todos los temas que se podían tratar, y 

ahora no se me ocurre ninguna otra cosa. 

 

Gracias por su colaboración. 
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Entrevista realizada a Pedro Cordeiro Responsable de marketing en 

España de la empresa Renova, realizada en Renova el 07/06/06. 

 

Datos del entrevistado: 

Nombre y apellidos: Pedro Cordeiro  

Franja de edad: 

 -20-30 años 

            -31-40 años 

            -41-50 años 

 -Más de 50 años 

Formación: Universitaria, Administración de Empresas 

Empresa: Renova 

Cargo en la empresa: Responsable de marketing en España 

 

La publicidad exterior vive inmersa en un contexto de 

tópicos que se vienen repitiendo desde sus inicios, con esta 

entrevista pretendemos ver si realmente los puntos débiles de la 

publicidad exterior son los que repiten constantemente todos 

los agentes implicados en este sector, o existen otros problemas 

más profundos. 

  

En primer lugar vamos a reflexionar sobre la 

profesionalidad en el sector 

 

1.- ¿Cuántos años lleva trabajando en temas relacionados con la 

publicidad exterior? 

 

Renova en España desde hace unos 6, 7 años en el tema de 

publicidad tiene como dos medios principales prensa y el medio exterior,  

quiere decir que exterior es uno de nuestro medios principales, mientras 

que para otros anunciantes utilizan mucho  la televisión, nuestra empresa 

va mucho por ahí, por exterior. 



 579

Yo estoy aquí desde hace 3 años, por lo que mi experiencia con lo que son 

estos medios es desde hace 3.  

La compañía lleva eso 6,7 años, antes ya hacía algo, pero ya con más peso 

en nuestra comunicación pues eso unos 6 años, y yo llevo 3. 

  

2.- En su entorno, de los profesionales que trabajan con temas 

relacionados con la publicidad exterior, 

- ¿Cuántos tienen formación universitaria específica? 

- ¿Cuántos tienen formación no reglada (masters, cursos)?  

- ¿Cuántos trabajan en base a su experiencia?  

 

Yo creo que la mayoría, no diría  todos, pero con los que yo tengo 

contacto creo que un 70% tienen formación universitaria. 

   

3.- ¿Cuál cree que es la edad media de las personas que trabajan 

en exterior? 

 -Entre 20 y 30 años 

 -Entre 31 y 40 años 

 -Entre 41 y 50 años 

 -Más de 50 años 

 

De 31 a 40 años, sobretodo en mi experiencia que es mi relación con 

los comerciales, luego seguro hay mucha gente ahí detrás que desconozco. 

 

4.- ¿Existe mucha rotación de personal en el medio que nos 

ocupa?  

 

En mi caso concreto no, desde mupis a autobuses, hasta todos los 

medios que trabajamos directamente es bastante estable. 

 

¿Cuál piensa que es la media de tiempo trabajando en la misma 

empresa?  
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Por ejemplo si yo llevo 3 años, de los dos medios con los que 

trabajamos  el account no cambió en ninguno de los casos, yo diría que en 

muchos el equipo es el mismo, trabajamos con una persona u otra pero el 

equipo se mantiene, yo diría que el medio no es muy estable, pero en mi 

caso concreto si que es estable. 

 

5.- ¿Ha asistido en los últimos 4 años a algún curso o seminario 

específico sobre publicidad exterior? ¿Qué tipo de curso? 

¿Quién lo organizaba? 

 

Específico no. 

 

6.- ¿Nota a faltar alguna clase de curso formativo? ¿Sobre qué?  

 

Bueno para el anunciante, yo creo que el anunciante lo que quiere, 

lo que quiere sacar de un medio de comunicación es igual para todos, es 

decir, llegar a un determinado público, y conseguir un feed-back, la 

cuestión es más que información está disponible para el anunciante no 

tanto si la sabe retratar o no, los indicadores son más para el medio,  así 

que desde el punto de vista del anunciante no creo que haga falta.   

 

 El corporativismo del sector 

 

7.- ¿Tiene relación con empresas pertenecientes a su mismo 

nicho de mercado?  

 

Por ejemplo ¿mi competencia? Alguna, no muchas, pero alguna. 

 

¿Cómo son esas relaciones? 

 

Cordiales. 
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8.- ¿Forma parte o colabora con la Asociación Española de 

Publicidad Exterior? 

 

No 

 

9.- Considera que la labor que se está haciendo desde la AEPE es 

 -Buena 

 -Mejorable 

 -Insuficiente 

¿En qué medida? 

 

No puedo opinar 

 

10.- ¿Además de la AEPE, conoce la existencia de algún foro o 

actividad en la que puede participar con empresas 

“competidoras” trabajando conjuntamente temas relacionados 

con la publicidad exterior? ¿Cuál? 

 

Por lo menos en mi sector no, porque bueno dentro de mí sector 

somos de los pocos que apostamos por la publicidad exterior, los demás 

son más de televisión. 

  

 Sistemas de comercialización 

 

Los sistemas de comercialización del medio exterior han 

ido cambiando a lo largo de los años, en un primer momento 

eran circuitos de los clientes que fueron evolucionando hasta 

los actuales circuitos del medio, así nos encontramos con la 

oferta de unos circuitos estandarizados que dependiendo del 

soporte y la campaña tendrán una duración: semanal, 

catorcenal, anual…etc. 

  

11.- ¿Conoce algún otro sistema de comercialización? ¿Cuál?  
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No, nosotros lo que hacemos en nuestro caso, es que siempre que se 

nos presenta la posibilidad de hacerlo por circuitos, lo hacemos, yo creo 

que más que nada porque de alguna forma intentas organizar un poco, de 

los dos casos de los medios de exterior con los que trabajamos siempre hay 

circuitos, pero siempre hay una gran flexibilidad, partimos de que quiere el 

anunciante, pues mi objetivo es tal, tal, tal  como va ser, pues trabajo ese 

circuito lo que podemos hacer es adaptarlo, quitar de ahí, traer de ahí, si es 

posible. 

 

Si que noto una gran capacidad de adaptación de los circuitos, 

siempre me lo presentan por circuitos, nunca me lo han presentado como 

posibilidades cerradas, bueno si son cerradas típicamente los periodos 

mínimos, ahora más que eso nada, yo si que noto una cierta flexibilidad.    

 

12.- ¿Cree que estos sistemas de comercialización se ajustan en 

la actualidad a las necesidades del cliente? ¿Por qué? 

 

No siempre, creo que se puede mejorar, los circuitos están hechos 

por una segmentación muy geográfica que no tiene que ser 

obligatoriamente la más adaptada a las necesidades del cliente,  por 

ejemplo hay circuitos muy centrales de Madrid, un poco en las afueras,  y a 

mi me interesa hacer no muy central pero yo es que el circuito que yo 

quiero, pues la mayoría viene de ahí quiero hacer un circuito que no es ni 

el central de Madrid ni el de las afueras, yo quiero hacer un circuito más 

concreto, yo creo que todavía hay una segmentación demasiado geográfica, 

ahora en mi opinión también creo que hacerlo de otra manera sería la cosa 

un poco caótica, porque cada uno va a querer sus soportes. 

  

13.- ¿Puede la utilización de otros modelos aumentar el uso del 

medio por parte tanto de planificadores como de anunciantes? 

¿En qué medida? 
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Por lo menos hasta hace poco tiempo el gran problema que se 

apuntaba a los medios exteriores era que, si yo contrato con televisión o 

con prensa, que la información que se tenia sobre la inversión, el vector de 

la inversión, no estaba igual de calificado, pues en prensa es más fácil 

porque hay una tirada, en televisión hay muchas maneras de calcularlo que 

nadie se pone de acuerdo con ellos, y para exteriores hasta hace poco no 

había nada casi. 

 

Yo no creo que haya cambiado mucho, pero desde un punto de vista 

más político dentro de las compañías hay ya más datos que se pueden 

utilizar para justificar una inversión en estos medios, yo creo que eso 

ayuda, siempre que hablamos de indicadores hay que saber interpretarlos 

pero si las fórmulas son válidas y se sabe como se consiguen y que significa 

lo que está ahí, ayuda a la hora de decidir dentro de esos soportes si ir a 

una segmentación A o una segmentación B o la inversión de los soportes, 

siempre ayuda.    

 

 Hablemos de la creatividad 

  

14.- ¿Participan las campañas de exterior en concursos 

creativos? ¿Cuáles son los resultados?  

 

Yo creo que la creatividad en los medios exteriores tiene mucho más 

que dar, cuando escucho de publicidad que va a concursos, raramente algo 

de prensa y sobretodo de televisión, que es un medio que es mucho más 

popular en los concursos de publicidad, eso es de lo que leo y de lo que 

escucho, creo que la creatividad en los medios exteriores es una adaptación 

de una campaña más general que se suele pensar en los medios que 

típicamente pueden ser la televisión o prensa que a partir de ahí se adapta 

a los medios exteriores, pero si se piensa hace algo en nuevos soportes 

disponibles, son tan específicos, por lo que ahí si que se puede hacer algo 

mucho más creativo, mupis transparentes, eso es un ejemplo puro de 
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alguien que hizo una campaña para el soporte y creo que es un camino por 

recorrer largísimo. 

   

15.- Intente recordar algún anuncio de exterior que consideró 

muy bueno, ¿por qué le impactó? ¿Qué elementos contenía? ¿En 

que soporte se encontraba ubicado? 

 

No aquí pero algunos en Portugal pues campañas creo de marca que 

también está aquí Campball que tenia un espejo y tal, yo más que todo, a 

mi me impacta no los que sean mejores o peores pero desde el punto de 

vista del anunciante lo que es diferente y después me llaman la atención 

porque el soporte se ha tenido que trabajar, en el mupi se han tenido que 

hacer cosas especiales, más por esto. 

 

16.- ¿Cuál piensa que es el factor decisivo para el éxito de una 

campaña de exterior: una buena creatividad o una buena 

planificación? ¿Por qué? 

 

Uno sin el otro por supuesto no, porque si tengo una creatividad 

buenísima que no, yo creo que, creo que uno sin el otro, sin el otro es 

imposible, ahora creo que una planificación buena tienen que estar 

asegurada, creo que es más fácil asegurar una buena planificación que 

hacer una buena creatividad porque es más difícil es menos técnico el 

trabajo, una planificación tiene que estar asegurada. 

 

 Siguiendo con el tema de la planificación pensemos en él y 

en la investigación  

 

Además del estudio Geomex que aporta datos sobre 

audiencias de exterior y la información que ofrece el EGM sobre 

recuerdo de contacto con el soporte, 
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17.- ¿Conoce algún estudio tanto de tipo cuantitativo como 

cualitativo relacionado con el medio que nos ocupa? ¿Cuál y en 

que consiste? 

 

Así como el EGM no conozco nada, estudios puntuales no, como 

entidades que regulan el estándar de audiencias y de recuerdos pues 

Geomex. 

 

18.- ¿Cree que las herramientas desarrolladas para el medio 

exterior son utilizadas de manera estandarizada por los agentes 

que intervienen en la investigación, planificación y compra? 

¿Las utilizan las personas que se dedican a la venta del medio? 

 

Yo creo que si, lo que noto es que antes los medios exteriores, los 

que vendían estos soportes, carecían de algún soporte con números de 

audiencia o de datos como de las tiradas en prensa, carecían de datos, 

desde Geomex se ha notado una mejoría muy grande, ya tengo esos datos, 

aunque todavía es muy reciente por lo que me parece a mi si que se está 

utilizando, además así hay discordias con otros indicadores con los que no 

se ponen de acuerdo,  yo creo que aquí hay más acuerdo porque el estudio 

es más joven. 

  

19.- ¿Utilizan en su empresa este tipo de herramientas y 

estudios? ¿Cuáles? 

 

Nosotros lo que utilizamos son estudios de mercado, aunque una 

persona siempre va a contestar una mezcla de la verdad, de lo que piense y 

una mezcla de lo que cree que espera que piensa, es una contestación más 

racional, que lo que somos día a día. 

 

Los estudios son una buen ayuda pero es necesario saber 

interpretarlos, estudiarlos, y más que todos en este medio hay una gran 

sensibilidad, es una cosa muy intuitiva en una campaña valorar que pasan 
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x personas aquí, en una campaña en una parada de autobús y tengo ahí mi 

publicidad  y hay 15 personas en la parada yo estoy seguro que ni una miró 

ahí, en cambio hay veces que hay 1 persona y queda 15’ mirando, por lo que 

hay una sensibilidad que ningún indicador puede dar, los estudios ayudan 

pero hasta un cierto punto limitado como todo.  

 

20.- ¿Ha contratado o contrataría los servicios de una agencia 

de medios específica de exterior (“especialistas”)? ¿Por qué? 

 

Nuestras contrataciones no son tantas, pero si son muchos medios 

ayudan mucho a una planificación de medios, y no es nuestro caso, 

nosotros utilizamos muy pocos medios, con un peso en cada medio, pero si 

de dos medios principales pasamos a 4 ó 5 si que me plantearía contratar 

una agencia de medios por la capacidad que tiene de planificar.  

  

21.- ¿Cree que ayuda al medio la existencia de este tipo de 

agencias?    

 

Creo que ha ayudado más antes, ahora hay mucha facilidad de 

contacto directo, sin la gente de planificación de medios y bueno los 

especialistas de comunicación los hay, en las agencias de medios, pero 

también las empresas los tienen muchos, yo creo que hace algunos años 

eran más indispensables que hoy, pero creo que depende mucho porque en 

una compañía que tiene miles de personas que lo puedan hacer y por otro 

lado en una compañía pequeña que hace mucha comunicación  y tienen 

que buscar una persona concreta que lo pueda hacer y formarla, yo lo veo 

más desde un punto de vista estratégico que se puede mirar más como 

outsorting de servicios  que de una necesidad estratégica que se pueda 

desarrollar o no se pueda. 

 

 Para finalizar hablemos de la regulación del medio 
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Partiendo de la no existencia de una ley nacional de publicidad 

exterior reflexionemos sobre el marco de actuación, 

 

22.- ¿Cuentan en su empresa con algún código ético sectorial o 

específico de exterior? 

Si  ¿En qué se basa? 

No ¿Piensa que sería útil?  

 

Nosotros por ejemplo tenemos también nuestra compañía en 

Francia  y la publicidad que hacemos ahí la hacemos aquí y allí si que hay 

una entidad de autorregulación del sector y aquí no por ejemplo y ahí noto 

las diferencias, pero la verdad la autorregulación o regulación, como lo 

quieras llamar, no es necesaria  porque si, sino por lo que está pasando 

puede ser necesaria, pero yo tampoco he visto grandes problemas en el 

medio exterior hasta ahora, creo que puede hacer falta en un momento 

pero de momento veo que las cosas funcionan naturalmente.   

  

23.- ¿Aceptaría un código ético de trabajo de la publicidad 

exterior? ¿Por qué? 

 

24.- ¿Considera que incluir la publicidad exterior dentro de 

Autocontrol puede beneficiar al medio? ¿Cómo?   

 

Por que no, si que puede ser, pero porque no, si los otros medios 

están ahí, no creo personalmente que exista esta necesidad, lo veo más en 

televisión porque hay muchas cosas que están en el límite, que en exterior, 

en exterior no suele pasar, puede estar por que todos están, y no se pierde 

nada por estar.  

 

25.- ¿Tiene relaciones fluidas con los ayuntamientos con los que 

trabaja para el desarrollo de su actividad?   
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Hemos tenido antes de estar yo aquí, por creatividades específicas, 

pero desde que estoy yo aquí no hemos tenido relaciones.  

 

26.- Delante de las propuestas que presentan a los 

ayuntamientos para acciones específicas, ¿Cómo es su actitud? 

¿Se muestran negociadores? 

 

Las relaciones son muy formales y cordiales, se trata más del 

proceso que de otros asuntos. 

 

27.- ¿Desea tratar o hacer alguna sugerencia sobre algún tema 

que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree 

que no se ha profundizado suficiente? 

28.- ¿En qué medida afecta ese punto al medio exterior? 

 

Un poco por lo que hemos hablado de la publicidad que más me ha 

impactado o no yo veo la importancia de la creatividad en el soporte, en  lo 

que son autobuses, mupis y que son soportes que deben ser bien aplicados, 

ahora hay algunos ejemplos de intentar hacer cosas distintas, por ejemplo 

en los Estados Unidos el llenar un mupi transparente porque el cristal era 

muy bueno con 200.000 dólares, o lo que ha hecho últimamente Nike, ese 

es un buen camino pero creo que hay kilómetros de cosas que se pueden 

hacer, porque si no se va a limitar el medio, por mucha creatividad que se 

tenga, lo que se comunica no tiene límite pero el como se va decir se puede 

desarrollar mucho más, el mupi ya no va a ser con papel sino con pantallas 

u otros elementos con una efectividad enorme, hay mucho de creatividad 

en el propio soporte ha trabajar. 

  

Gracias por su colaboración. 
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Entrevista a Mar Moreno, Advertising Media Specialist de Vodafone, 

recibida por e-mail el 29/06/06 

 

Datos del entrevistado: 

Nombre y apellidos: Mar Moreno Rodero 

Franja de edad: 

            -31-40 años 

Formación: Diplomada 

Empresa: Vodafone España 

Cargo en la empresa: Advertising Media Specialist 

 

La publicidad exterior vive inmersa en un contexto de 

tópicos que se vienen repitiendo desde sus inicios, con esta 

entrevista pretendemos ver si realmente los puntos débiles de la 

publicidad exterior son los que repiten constantemente todos 

los agentes implicados en este sector, o existen otros problemas 

más profundos. 

  

En primer lugar vamos a reflexionar sobre la 

profesionalidad en el sector 

 

1.- ¿Cuántos años lleva trabajando en temas relacionados con la 

publicidad exterior?  

 

12 

 

2.- En su entorno, de los profesionales que trabajan con temas 

relacionados con la publicidad exterior, 

- ¿Cuántos tienen formación universitaria específica? 

- ¿Cuántos tienen formación no reglada (masters, cursos)?  

- ¿Cuántos trabajan en base a su experiencia?  

 



 590 

Desconozco este dato en lo que se refiere a proveedores. Entiendo 

que la mayoría trabajan en base a la experiencia.  

 

3.- ¿Cuál cree que es la edad media de las personas que trabajan 

en exterior? 

 

Entre 41 y 50 años  

  

4.- ¿Existe mucha rotación de personal en el medio que nos 

ocupa? ¿Cuál piensa que es la media de tiempo trabajando en la 

misma empresa?  

 

Yo creo que no hay mucha rotación.  

 

5.- ¿Ha asistido en los últimos 4 años a algún curso o seminario 

específico sobre publicidad exterior? ¿Qué tipo de curso? 

¿Quién lo organizaba?  

 

Intento asistir todos los años a la AEPE: intento ir todos los años a 

la AEPE aunque no siempre lo consiga 

 

6.- ¿Nota a faltar alguna clase de curso formativo? ¿Sobre qué?  

 

Yo creo que en nuestro mercado se le da mucha más importancia  a 

la televisión que a cualquier otro medio por lo que siempre habrá escasez 

de formación de casi todo lo que no sea tv. Internet empieza a despuntar 

como uno de los medios sobre los que más se intenta formar a los 

profesionales. Pero de exterior hay poco. 

 

 El corporativismo del sector 
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7.- ¿Tiene relación con empresas pertenecientes a su mismo 

nicho de mercado? ¿Cómo son esas relaciones?  

 

Soy anunciante, así que no creo que proceda la pregunta. En cuanto 

a las relaciones que yo veo desde fuera entre empresas de exterior, yo creo 

que es buena 

 

8.- ¿Forma parte o colabora con la Asociación Española de 

Publicidad Exterior? 

 

9.- Considera que la labor que se está haciendo desde la AEPE es 

 

Buena 

 

¿En qué medida?  

 

Creo que se preocupa por informar tanto a las empresas de exterior 

como a agencias de medios y anunciantes de las novedades que hay en el 

sector no sólo a nivel de soportes sino también de estudios que surgen 

alrededor del medio, y eso es fundamental. 

 

10.- ¿Además de la AEPE, conoce la existencia de algún foro o 

actividad en la que puede participar con empresas 

“competidoras” trabajando conjuntamente temas relacionados 

con la publicidad exterior? ¿Cuál? 

 

También hay AEDEMOS de exterior, al igual que los hay de 

televisión, etc. 

  

 Sistemas de comercialización 

 

Los sistemas de comercialización del medio exterior han 

ido cambiando a lo largo de los años, en un primer momento 
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eran circuitos de los clientes que fueron evolucionando hasta 

los actuales circuitos del medio, así nos encontramos con la 

oferta de unos circuitos estandarizados que dependiendo del 

soporte y la campaña tendrán una duración: semanal, 

catorcenal, anual…etc. 

  

11.- ¿Conoce algún otro sistema de comercialización? ¿Cuál?  

 

Lo que yo conozco son las comercializaciones más estándar, es decir 

con la periodicidad señalada, pero también es cierto que se nota cierta 

flexibilidad en las contrataciones en caso necesario y en casos 

excepcionales, una semana se convierten en 10 días. 

 

12.- ¿Cree que estos sistemas de comercialización se ajustan en 

la actualidad a las necesidades del cliente? ¿Por qué?  

 

Depende del tipo de cliente que se trate. Hay contrataciones 

mensuales que a determinados clientes se le hacen un poco largas, sin 

embargo para otros son perfectas. Yo creo que no se puede generalizar, 

pero también es cierto que hay muchos períodos de contratación y que 

cada anunciante tiene la capacidad de elegir un soporte u otro 

dependiendo del que más se adecue a su producto y su estacionalidad. 

 

13.- ¿Puede la utilización de otros modelos aumentar el uso del 

medio por parte tanto de planificadores como de anunciantes? 

¿En qué medida? 

 

Probablemente, pero no creo que sea algo vital, al menos no para 

anunciantes como Vodafone. Es más importante el coste de algunos 

soportes que la periodicidad de contratación. 

 

 Hablemos de la creatividad 
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14.- ¿Participan las campañas de exterior en concursos 

creativos? ¿Cuáles son los resultados?   

 

Yo creo que en este país hay poco de creatividad para el exterior. 

Hay un premio convocado anualmente por JC Decaux para premiar la 

creatividad en el medio, pero no conozco que haya muchos más.  Una vez 

más el medio rey en España es la televisión y donde todos los creativos 

ponen su esfuerzo por conseguir premios. 

 

15.- Intente recordar algún anuncio de exterior que consideró 

muy bueno, ¿por qué le impactó? ¿Qué elementos contenía? ¿En 

que soporte se encontraba ubicado? 

 

Pues francamente, no recuerdo ninguno. En todo caso, me parece 

muy buena la línea creativa de J&B en exterior desde hace años, y siempre 

están en monopostes y  circuitos de luminosos. Es espectacular y muy 

coherente desde hace años. 

 

16.- ¿Cuál piensa que es el factor decisivo para el éxito de una 

campaña de exterior: una buena creatividad o una buena 

planificación? ¿Por qué? 

 

Por definición creatividad y soporte deberían ir  muy ligados. Y el 

exterior no debería ser una excepción. De nada sirve una buena creatividad 

si el soporte está mal ubicado y viceversa. De todas formas, el exterior por 

definición debe ser una especie de puñetazo en el ojo que te impacta. En 

este medio creo que la creatividad cobra una vital importancia. Y lo que 

tenemos hasta ahora es francamente malo. 

 

 Siguiendo con el tema de la planificación pensemos en él y 

en la investigación  
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Además del estudio Geomex que aporta datos sobre 

audiencias de exterior y la información que ofrece el EGM sobre 

recuerdo de contacto con el soporte, 

 

17.- ¿Conoce algún estudio tanto de tipo cuantitativo como 

cualitativo relacionado con el medio que nos ocupa? ¿Cuál y en 

que consiste?  

 

El más importante es Geomex en estos momentos por ser el más 

nuevo, pero he utilizado otros estudios (por ejemplo el de Ad Media) que te 

hablan también de lateralidad o no de los soportes, número de vehículos 

que pasan etc. 

 

18.- ¿Cree que las herramientas desarrolladas para el medio 

exterior son utilizadas de manera estandarizada por los agentes 

que intervienen en la investigación, planificación y compra? 

¿Las utilizan las personas que se dedican a la venta del medio? 

 

No hay suficiente fe aún en geomex como para que todo el mundo lo 

utilice, y además hay que estar adscrito y si no todos los anunciantes o 

agencias creen en el estudio algunos de los agentes no están dentro de 

geomex por lo que no es un estándar aún, pero cada vez es más utilizado. 

 

19.- ¿Utilizan en su empresa este tipo de herramientas y 

estudios? ¿Cuáles?  

 

Utilizamos datos de geomex cuando están disponibles.  

 

20.- ¿Ha contratado o contrataría los servicios de una agencia 

de medios específica de exterior (“especialistas”)? ¿Por qué?  

 

Creo que lo ideal es que las agencias de medios sean especialistas en 

todos los medios porque para anunciantes multimedia lo ideal es que se 
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trate la campaña en global y se planifiquen todos los medios en conjunto 

sin hacer excepciones. 

 

21.- ¿Cree que ayuda al medio la existencia de este tipo de 

agencias?   

 

Si se aporta expertise, esto siempre es bueno.  

 

 Para finalizar hablemos de la regulación del medio 

  

Partiendo de la no existencia de una ley nacional de publicidad 

exterior reflexionemos sobre el marco de actuación, 

 

22.- ¿Cuentan en su empresa con algún código ético sectorial o 

específico de exterior? 

Si  ¿En qué se basa? 

No ¿Piensa que sería útil?  

 

No, tenemos un código ético para todas las campañas en todos los  

medios.  

 

23.- ¿Aceptaría un código ético de trabajo de la publicidad 

exterior? ¿Por qué?  

 

Si, todo lo que sea trabajar con ética me parece muy bien. 

 

24.- ¿Considera que incluir la publicidad exterior dentro de 

Autocontrol puede beneficiar al medio? ¿Cómo?   

 

Si, insisto, cuantas menos excepciones se hagan con el exterior 

mejor. 
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25.- ¿Tiene relaciones fluidas con los ayuntamientos con los que 

trabaja para el desarrollo de su actividad?  

 

No tengo relaciones con los ayuntamientos. 

 

26.- Delante de las propuestas que presentan a los 

ayuntamientos para acciones específicas, ¿Cómo es su actitud? 

¿Se muestran negociadores? 

 

 

27.- ¿Desea tratar o hacer alguna sugerencia sobre algún tema 

que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree 

que no se ha profundizado suficiente? 

28.- ¿En qué medida afecta ese punto al medio exterior? 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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Entrevista a Tomás Hernández Garfella, Responsable de Publicidad 

Exterior de El Corte Inglés, realizada por teléfono el 21/07/06.   

 

Datos del entrevistado: 

Nombre y apellidos: Tomás Hernández Garfella 

Franja de edad: 

 -20-30 años 

            -31-40 años 

            -41-50 años 

 -Más de 50 años 

Formación: Perito Mercantil 

Empresa: El Corte Inglés 

Cargo en la empresa: Responsable de Publicidad Exterior  

 

La publicidad exterior vive inmersa en un contexto de 

tópicos que se vienen repitiendo desde sus inicios, con esta 

entrevista pretendemos ver si realmente los puntos débiles de la 

publicidad exterior son los que repiten constantemente todos 

los agentes implicados en este sector, o existen otros problemas 

más profundos. 

 

 En primer lugar vamos a reflexionar sobre la 

profesionalidad en el sector 

 

1.- ¿Cuántos años lleva trabajando en temas relacionados con la 

publicidad exterior? 

 

Unos 32 años. 

 

2.- En su entorno, de los profesionales que trabajan con temas 

relacionados con la publicidad exterior, 

- ¿Cuántos tienen formación universitaria específica? 

- ¿Cuántos tienen formación no reglada (masters, cursos)?  
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- ¿Cuántos trabajan en base a su experiencia?  

 

Yo creo que un 15-20% tienen formación universitaria y el resto 

trabajan en base a su experiencia. 

 

3.- ¿Cuál cree que es la edad media de las personas que trabajan 

en exterior? 

 -Entre 20 y 30 años 

 -Entre 31 y 40 años 

 -Entre 41 y 50 años 

 -Más de 50 años 

 

Ahora mismo está bajando muchísimo porque está entrando gente 

nueva, por eso está también subiendo la formación, porque antes no había 

formación y ahora toda la gente que empieza suele tener ya formación, la 

media yo diría que es de más de 40 años, es un poco alta diría yo, la media. 

  

4.- ¿Existe mucha rotación de personal en el medio que nos 

ocupa?  

 

No. 

 

¿Cuál piensa que es la media de tiempo trabajando en la misma 

empresa?  

 

Mucho más de 10 años. 

 

5.- ¿Ha asistido en los últimos 4 años a algún curso o seminario 

específico sobre publicidad exterior? ¿Qué tipo de curso? 

¿Quién lo organizaba? 

 

Si, las Jornadas de la AEPE. 

 



 599

6.- ¿Nota a faltar alguna clase de curso formativo? ¿Sobre qué?  

 

Todo lo que sea de enseñanza es bueno, todo lo que aporte nuevas 

materias es bueno. 

 

Yo creo que en las Jornadas se tendría que hablar un poquito más 

de todo, porque la publicidad exterior es muy compleja, empezando por las 

serigrafías, los nuevos materiales en vinilos, los leads, ahora toda la 

iluminación va toda por leads, va cambiando mucho todo esto y muchas 

veces las novedades no las conocemos, por lo que creo que en las Jornadas 

se podría hablar un poco de las novedades, de lo que se hace nuevo en 

Europa, porque ahora existen unos vinilos de menos de 1 cm que van con 

luz y es una novedad que será muy cara al principio pero es una novedad 

en el mercado, yo siempre he pensado que en las Jornadas tendría que 

haber más sobre nuevos soportes, creatividad, a mi me importa más el 

mercado a nivel de novedades. 

 

 El corporativismo del sector 

 

7.- ¿Tiene relación con empresas pertenecientes a su mismo 

nicho de mercado? ¿Cómo son esas relaciones? 

 

No. 

 

8.- ¿Forma parte o colabora con la Asociación Española de 

Publicidad Exterior? 

 

No formamos parte porque somos anunciantes a nosotros nos 

invitan, pero si que colaboramos. 

 

9.- Considera que la labor que se está haciendo desde la AEPE es 

 -Buena 

 -Mejorable 



 600 

 -Insuficiente 

¿En qué medida? 

 

Yo creo que es mejorable, en muchos campos, se tendría que 

investigar más, se podría hacer mucho más en los nuevos campos, con las 

nuevas tecnologías. 

 

10.- ¿Además de la AEPE, conoce la existencia de algún foro o 

actividad en la que puede participar con empresas 

“competidoras” trabajando conjuntamente temas relacionados 

con la publicidad exterior? ¿Cuál? 

 

 No conozco ninguna. 

 

 Sistemas de comercialización 

 

Los sistemas de comercialización del medio exterior han 

ido cambiando a lo largo de los años, en un primer momento 

eran circuitos de los clientes que fueron evolucionando hasta 

los actuales circuitos del medio, así nos encontramos con la 

oferta de unos circuitos estandarizados que dependiendo del 

soporte y la campaña tendrán una duración: semanal, 

catorcenal, anual…etc. 

  

11.- ¿Conoce algún otro sistema de comercialización? ¿Cuál?  

 

Nosotros contratamos con nuestra propia forma, contratamos a la 

unidad y a la medida no contratamos circuitos, en marquesinas en algunas 

ciudades también contratamos a medida, Madrid crece a lo alto otras a lo 

ancho, no hay dos ciudades iguales, por lo que en cada ciudad hacemos 

nuestro propio circuito, además tenemos muy en cuenta las zonas de 

influencia para seleccionar los soportes. 
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12.- ¿Cree que estos sistemas de comercialización se ajustan en 

la actualidad a las necesidades del cliente? ¿Por qué? 

 

En nuestro caso si porque lo hacemos a nuestra medida, en otros 

casos no lo se. 

 

13.- ¿Puede la utilización de otros modelos aumentar el uso del 

medio por parte tanto de planificadores como de anunciantes? 

¿En qué medida? 

 

Claro, pero para nosotros ya funciona bien, por lo que no te puedo 

decir para los demás, normalmente son bastante versátiles, se pueden 

hacer ya muchas cosas. 

 

 Hablemos de la creatividad 

  

14.- ¿Participan las campañas de exterior en concursos 

creativos? ¿Cuáles son los resultados?  

 

No mucho, poco, Avenir hace un concurso y Telefónica para las 

cabinas. 

 

15.- Intente recordar algún anuncio de exterior que consideró 

muy bueno, ¿por qué le impactó? ¿Qué elementos contenía? ¿En 

que soporte se encontraba ubicado? 

 

Ahora mismo me acuerdo de uno de un Chocolate o un helado negro 

(Crunch) que me parece una creatividad fenomenal y también la de VIP. 

Tienen imagen, dan imagen, no es lo mismo hacer una campaña de 

Marlboro, que vende Philip Morris, Dyc o Johnie Walker venden esos 

productos, el Corte Inglés tiene que vender zapatillas, rebajas, 

complementos, la vuelta al colegio, moda de señora, moda de hombre y es 

más difícil en una valla, también la imagen dice mucho, no es lo mismo 
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vender El Corte Inglés que rebajas, hay unas creatividades que son más 

agradecidas que otras. 

 

16.- ¿Cuál piensa que es el factor decisivo para el éxito de una 

campaña de exterior: una buena creatividad o una buena 

planificación? ¿Por qué? 

 

Una buena creatividad tiene mucho, pero también una buena 

planificación, van unidas de la mano, si tienes buenos soportes pero la 

creatividad es mala no se ve, pero si tienes una buena creatividad en 4 

soportes tampoco se ve, por lo que tienen que ir de la mano. 

 

 Siguiendo con el tema de la planificación pensemos en él y 

en la investigación  

 

Además del estudio Geomex que aporta datos sobre 

audiencias de exterior y la información que ofrece el EGM sobre 

recuerdo de contacto con el soporte, 

 

17.- ¿Conoce algún estudio tanto de tipo cuantitativo como 

cualitativo relacionado con el medio que nos ocupa? ¿Cuál y en 

que consiste? 

 

Que sirva no, se han hecho algunos estudios pero que sirvan no. 

 

18.- ¿Cree que las herramientas desarrolladas para el medio 

exterior son utilizadas de manera estandarizada por los agentes 

que intervienen en la investigación, planificación y compra? 

¿Las utilizan las personas que se dedican a la venta del medio? 

 

No, se utilizan muy poco, por ejemplo hay vallas que porque están 

en el Paseo de la Castellana te dan muchos GRP’s o impactos y están detrás 

de una valla, por lo cual eso no me vale, por lo que prefiero tener una calle 
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secundaria y que se vea, por eso nosotros hacemos circuitos a medida y 

vamos a verla, y esto no lo tiene en cuenta las herramientas. 

 

19.- ¿Utilizan en su empresa este tipo de herramientas y 

estudios? ¿Cuáles? 

 

Algunas veces si pero poquito, ahora lo vamos a utilizar más, de 

momento estamos utilizando un estudio propio, un estudio en el que 

hacemos entrevistas en las tiendas si han visto la publicidad exterior….de 

momento utilizamos nuestros estudios propios. 

  

20.- ¿Ha contratado o contrataría los servicios de una agencia 

de medios específica de exterior (“especialistas”)? ¿Por qué? 

 

Nosotros tenemos todo, somos agencia de medios aunque también 

tenemos una agencia que es Media Planning y cursamos a través de ellos, 

pero la creatividad y todo se hace desde aquí. 

 

21.- ¿Cree que ayuda al medio la existencia de este tipo de 

agencias?    

 

Por supuesto, los especialistas siempre ayudan al medio. 

 

 

 Para finalizar hablemos de la regulación del medio 

  

Partiendo de la no existencia de una ley nacional de publicidad 

exterior reflexionemos sobre el marco de actuación, 

 

22.- ¿Cuentan en su empresa con algún código ético sectorial o 

específico de exterior? 

Si  ¿En qué se basa? 

No ¿Piensa que sería útil?  
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Por supuesto que sí, nosotros tenemos nuestra ética por ejemplo 

donde está la competencia nosotros no vamos, a la competencia le gusta 

mucho estar al lado del Corte Inglés, pero nosotros huimos, creemos que 

hay muchos sitios de publicidad exterior para no estar juntos, nosotros nos 

separamos de la competencia. 

 

23.- ¿Aceptaría un código ético de trabajo de la publicidad 

exterior? ¿Por qué? 

 

Si, ya lo tenemos. 

 

24.- ¿Considera que incluir la publicidad exterior dentro de 

Autocontrol puede beneficiar al medio? ¿Cómo?   

 

Sería bueno, el mismo medio debería de regularse al igual que por 

parte del anunciante. 

 

25.- ¿Tiene relaciones fluidas con los ayuntamientos con los que 

trabaja para el desarrollo de su actividad?   

 

No, tenemos alguna relación pero puntuales y a través de nuestras 

relaciones externas, nosotros no tenemos vallas en propiedad por lo que 

eso lo hace el medio. 

 

26.- Delante de las propuestas que presentan a los 

ayuntamientos para acciones específicas, ¿Cómo es su actitud? 

¿Se muestran negociadores? 

 

 

27.- ¿Desea tratar o hacer alguna sugerencia sobre algún tema 

que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree 

que no se ha profundizado suficiente? 
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28.- ¿En qué medida afecta ese punto al medio exterior? 

 

La publicidad exterior es muy compleja, son vallas, marquesinas, 

metro…son muchas cosas y cada uno tiene su complejidad, la valla de 3x8 

opino que es muy grande para la ciudad, tiene que reducirse, las vallas de 

3x4 sólo están para el metro, antes cuando se construía la valla estaba para 

embellecer, ahora se colocan en todos lados en las ciudades y si fuese de un 

tamaño más pequeño ganaríamos todos, lo que pasa es que la creatividad 

según se va reduciendo el formato es peor.  

 

 

Gracias por su colaboración. 
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Entrevista a Enrique García y Alfredo Álvarez, Gerente de Medios y 

Responsable de Medios respectivamente, de Telefónica Móviles, 

realizada en las instalaciones de Telefónica Móviles el 13/06/06. 

 

Datos del entrevistado: 

Nombre y apellidos: Enrique García Fernández (EG) + Alfredo Álvarez 

(AA) 

Franja de edad: 

 -20-30 años (AA) 

            -31-40 años (EG) 

            -41-50 años 

 -Más de 50 años 

Formación: Licenciados  

Empresa: Telefónica Móviles  

Cargo en la empresa: Gerente de Medios (EG)  

                                         Responsable de Medios (AA) 

    

La publicidad exterior vive inmersa en un contexto de 

tópicos que se vienen repitiendo desde sus inicios, con esta 

entrevista pretendemos ver si realmente los puntos débiles de la 

publicidad exterior son los que repiten constantemente todos 

los agentes implicados en este sector, o existen otros problemas 

más profundos. 

  

En primer lugar vamos a reflexionar sobre la 

profesionalidad en el sector 

 

1.- ¿Cuántos años lleva trabajando en temas relacionados con la 

publicidad exterior? 

 

EG: Yo más directamente los últimos 8 años. 

AA: Yo con publicidad exterior más directamente dos años. 
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2.- En su entorno, de los profesionales que trabajan con temas 

relacionados con la publicidad exterior, 

- ¿Cuántos tienen formación universitaria específica? 

- ¿Cuántos tienen formación no reglada (masters, cursos)?  

- ¿Cuántos trabajan en base a su experiencia?  

 

EG: Si nuestro entorno son nuestros compañeros del área el 90% tienen 

formación universitaria. 

 

3.- ¿Cuál cree que es la edad media de las personas que trabajan 

en exterior? 

 -Entre 20 y 30 años 

 -Entre 31 y 40 años 

 -Entre 41 y 50 años 

 -Más de 50 años 

 

EG: Hay de todo, pero la media seria de 31 a 40  

 

4.- ¿Existe mucha rotación de personal en el medio que nos 

ocupa?  

 

AA: Rotación dentro de exterior que haga diferentes cosas que pase a otro 

tipo de empresa si, pero si es rotación de la gente de exterior que pasa a 

otro medio no.  

 

¿Cuál piensa que es la media de tiempo trabajando en la misma 

empresa?  

 

EG: Los responsables de exterior de las agencias toda la vida, son gente 

que no se mueven de ahí. 

 

AA: Yo por lo que conozco la gente es muy estable dentro de la misma 

empresa. 
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EG: Es un medio que la gente que trabaja en esas empresas de exterior no 

se mueven mucho.  

 

5.- ¿Ha asistido en los últimos 4 años a algún curso o seminario 

específico sobre publicidad exterior? ¿Qué tipo de curso? 

¿Quién lo organizaba? 

 

EG + AA: Si a las Jornadas de la AEPE 

 

6.- ¿Nota a faltar alguna clase de curso formativo? ¿Sobre qué?  

 

EG: Sobre exterior específico yo creo que si, normalmente cuando hay 

cursos de planificación o de medios en general el medio exterior se pasa 

muy de largo.  

 

AA: Y de Geomex, también deberíamos tener más formación, desde el 

anunciante demandamos un poco más de información de las cosas que se 

pueden hacer con Geomex, en la agencia si que lo controlan 

perfectamente, pero nosotros tenemos esa asignatura pendiente, un poco 

ver que posibilidades tiene. 

 

 El corporativismo del sector 

 

7.- ¿Tiene relación con empresas pertenecientes a su mismo 

nicho de mercado?  

 

EG: Si 

 

¿Cómo son esas relaciones? 
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EG: En general buenas, normales, al final es un competidor, pero 

personalmente bien a los que conocemos, a nivel profesional somos 

competidores y cada uno va por su lado. 

  

8.- ¿Forma parte o colabora con la Asociación Española de 

Publicidad Exterior? 

 

EG: No formamos parte pero si colaboramos.  

 

AA: Si colaboramos, en la última Jornada se presentó una ponencia.  

 

9.- Considera que la labor que se está haciendo desde la AEPE es 

 -Buena 

 -Mejorable 

 -Insuficiente 

¿En qué medida? 

 

EG: Mejorable, a las Jornadas deberían sacarle más partido, deberían ser 

más formativas  

 

AA: Buena, porque es la única asociación que está haciendo bien las cosas 

y mejorable.  

 

10.- ¿Además de la AEPE, conoce la existencia de algún foro o 

actividad en el que puede participar con empresas 

“competidoras” trabajando conjuntamente temas relacionados 

con la publicidad exterior? ¿Cuál? 

 

No. 

 

 Sistemas de comercialización 
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Los sistemas de comercialización del medio exterior han 

ido cambiando a lo largo de los años, en un primer momento 

eran circuitos de los clientes que fueron evolucionando hasta 

los actuales circuitos del medio, así nos encontramos con la 

oferta de unos circuitos estandarizados que dependiendo del 

soporte y la campaña tendrán una duración: semanal, 

catorcenal, anual…etc. 

  

11.- ¿Conoce algún otro sistema de comercialización? ¿Cuál?  

 

EG: A la unidad, circuitos anuales, nosotros tenemos un circuito hecho de 

compra a la unidad. 

 

AA: A la unidad  

 

12.- ¿Cree que estos sistemas de comercialización se ajustan en 

la actualidad a las necesidades del cliente? ¿Por qué? 

 

EG: Hombre yo creo que como todo sistema o como todo paquete que te 

venden siempre es mejorable, lo que no puede ser es que sea muy rígido, 

en el sentido que si tu quieres contratar un circuito y te sobran 4 oppis en 

un sitio y lo quieres poner en otro lado pues debería ser un poco más 

flexible la forma de componer los circuitos, parece que es complicado, 

porque claro ahí todo el mundo metiendo mano pues sería…. 

 

13.- ¿Puede la utilización de otros modelos aumentar el uso del 

medio por parte tanto de planificadores como de anunciantes? 

¿En qué medida? 

 

EG: No, yo creo que al planificador le falta mucho conocimiento del medio, 

un poco por lo que hablábamos antes de formación y tal, pero es que no lo 

conocen se van a las tarifas, los circuitos típicos, lo se porque he trabajado 
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en una agencia de medios y me ha pasado a mi, o sea,  tener que ir a 

planificar una campaña o un concurso y vas a lo que sea y ya negociaré. 

  

 Hablemos de la creatividad 

  

14.- ¿Participan las campañas de exterior en concursos 

creativos?  

 

EG: Si en Cannes y en el Sol creo que hay un categoría de exterior. 

 

¿Cuáles son los resultados?  

 

AA: Hay cosas excepcionales, buenas y el resto es bastante malo 

 

EG: Muchas veces se queda en una mera adaptación de la página de prensa 

en exterior, es que somos muy críticos nosotros 

 

AA: Nos has tocado la fibra sensible   

 

15.- Intente recordar algún anuncio de exterior que consideró 

muy bueno, ¿por qué le impactó? ¿Qué elementos contenía? ¿En 

que soporte se encontraba ubicado? 

 

AA: A mi que me guste IPOD, eran vallas con la silueta del tío con el 

aparato con el  IPOD, eran colores llamativos era un fucsia y la silueta del 

tío en blanco,  ponía IPOD y poco más, o sea, una cosa muy de imagen  

 

EG: Yo no recuerdo ninguno así espectacular, alguna de, yo por lo sencillo 

y tal lo que he visto en el aeropuerto y tal de Vueling y Heineken  piensa en 

verde con troquelados, o sea, cuanto más sencillo mejor.  
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16.- ¿Cuál piensa que es el factor decisivo para el éxito de una 

campaña de exterior: una buena creatividad o una buena 

planificación?  

 

EG + AA: Ambas dos. 

 

¿Por qué? 

 

EG: Porque yo creo que una buena creatividad si no se ve porque esta mal 

planificada  pues pierde, y una buena planificación sin una buena 

creatividad pues hechas a perder todo el esfuerzo que has hecho en 

medios. 

 

AA: Van de la mano si te falta alguna de las dos cosas…  

 

EG: Pero no solo en exterior en todos los medio, pero en exterior se nota 

mucho más, puedes tener el mejor circuito del mundo en los mejores 

emplazamientos y pasar desapercibido por la creatividad, y al revés tienes 

una buena creatividad y tienes una valla puesta no se donde y no sirve. 

 

 Siguiendo con el tema de la planificación pensemos en él y 

en la investigación  

 

Además del estudio Geomex que aporta datos sobre 

audiencias de exterior y la información que ofrece el EGM sobre 

recuerdo de contacto con el soporte, 

 

17.- ¿Conoce algún estudio tanto de tipo cuantitativo como 

cualitativo relacionado con el medio que nos ocupa? ¿Cuál y en 

que consiste? 
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EG: El EGM se pone las pilas, y en las últimas jornadas también hablaron 

de la medición del GPS, pero todavía no está desarrollado es una idea que 

tienen de futuro.  

 

AA: No  

 

18.- ¿Cree que las herramientas desarrolladas para el medio 

exterior son utilizadas de manera estandarizada por los agentes 

que intervienen en la investigación, planificación y compra? 

¿Las utilizan las personas que se dedican a la venta del medio? 

 

EG + AA: No  

 

19.- ¿Utilizan en su empresa este tipo de herramientas y 

estudios? ¿Cuáles? 

 

AA: Con Geomex si que trabajamos ahora, no in situ, pero si a través de las 

centrales para temas de audiencias, datos demográficos y demás. 

 

20.- ¿Ha contratado o contrataría los servicios de una agencia 

de medios específica de exterior (“especialistas”)? ¿Por qué? 

 

EG: Si siempre y cuando estuviera dentro de la red de nuestra central de 

medios normal, de hecho antes estábamos con Carat y la central era  

Posterscope, el especialista.  

 

21.- ¿Cree que ayuda al medio la existencia de este tipo de 

agencias?    

 

EG: Por un lado si, al medio si le ayuda pero al anunciante a lo mejor no, 

porque al final cuando, lo que hablábamos un poco, lo mismo le sucede a 

Internet cuando tu vas ha hacer un plan de medios de una campaña  lo que 

pasa muchas veces que le hacen una reserva en ese plan de medios al 
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planificador, una reserva para Internet y una para Exterior y la central se 

lo pasa al especialista de Exterior y de Internet y llega ya el plan hecho y no 

se tienen en cuenta que todo los medios construyan a la vez, con todo 

coordinado, o sea, por un lado está bien pero por otro al separarlo se 

pierde la visión global de la campaña y del producto.  

 

 Para finalizar hablemos de la regulación del medio 

  

Partiendo de la no existencia de una ley nacional de publicidad 

exterior reflexionemos sobre el marco de actuación, 

 

22.- ¿Cuentan en su empresa con algún código ético sectorial o 

específico de exterior? 

Si  ¿En qué se basa? 

No ¿Piensa que sería útil?  

 

EG: No, yo creo que quien lo tiene que tener, a nivel global, son los que se 

dedican a comprar y vender esto nosotros al final somos los clientes,  

muchas veces les mandamos cosas que no se pueden hacer y debe haber 

alguien que nos diga se puede o no puede, creo yo.   

 

AA: No aquí en la empresa no lo tenemos, no hay nada por escrito, pero 

somos bastantes sensibles, cuando se nos plantean cosas que tenemos 

dudas sobre su legalidad preferimos no arriesgarnos y no hacerlas, no 

queremos nada con lo que se pueda correr un riesgo legal por parte de 

nuestra empresa, estamos haciendo siempre cosas que están dentro de la 

normativa. 

 

23.- ¿Aceptaría un código ético de trabajo de la publicidad 

exterior? ¿Por qué? 

 

24.- ¿Considera que incluir la publicidad exterior dentro de 

Autocontrol puede beneficiar al medio? ¿Cómo?   
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EG: Si  

 

25.- ¿Tiene relaciones fluidas con los ayuntamientos con los que 

trabaja para el desarrollo de su actividad?   

 

AA: Nosotros no 

 

EG: Pero como empresa Telefónica Móviles si, nuestro departamento no 

tenemos una relación directa, si a nivel institucional. 

  

26.- Delante de las propuestas que presentan a los 

ayuntamientos para acciones específicas, ¿Cómo es su actitud? 

¿Se muestran negociadores? 

 

EG: Eso siempre lo hacemos a través de la central, o nos proponen o les 

proponemos pero luego al ayuntamiento ya se dirigen ellos. 

 

27.- ¿Desea tratar o hacer alguna sugerencia sobre algún tema 

que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree 

que no se ha profundizado suficiente? 

28.- ¿En qué medida afecta ese punto al medio exterior? 

 

EG: Debería haber un poco más, si nos remontamos al encabezamiento de 

la encuesta viendo un poco las rémoras que trae del pasado este medio, 

todavía queda algo, algunos exclusivistas que viven anclados en la forma 

de hacer del pasado, ahora  poco a poco y con la entrada, ha tenido que 

venir gente de fuera, como los franceses Clear Channel, Decaux, para 

profesionalizar más el medio, pero todavía queda gente que…, hay que 

reciclar, sobretodo a nivel local no son profesionales y eso ayuda, en la 

medida que se profesionalice ayudará a que la gente lo vea como un medio 

más transparente de lo que es y entrarán más anunciantes de los que hay y 
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las centrales lo tratarán como un medio más se podrá medir mejor y se 

utilizará de otra forma. 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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Entrevista a Javier Vergés, Media Manager de Bacardí, realizada por 

teléfono el 16/06/06.  

 

Datos del entrevistado: 

Nombre y apellidos: Xavi Vergés 

Franja de edad: 

 -20-30 años 

            -31-40 años 

            -41-50 años 

 -Más de 50 años 

Formación: Licenciado en Administración de Empresas 

Empresa: Bacardí 

Cargo en la empresa: Media Manager  

 

La publicidad exterior vive inmersa en un contexto de 

tópicos que se vienen repitiendo desde sus inicios, con esta 

entrevista pretendemos ver si realmente los puntos débiles de la 

publicidad exterior son los que repiten constantemente todos 

los agentes implicados en este sector, o existen otros problemas 

más profundos. 

  

En primer lugar vamos a reflexionar sobre la 

profesionalidad en el sector 

 

1.- ¿Cuántos años lleva trabajando en temas relacionados con la 

publicidad exterior? 

 

7  

 

2.- En su entorno, de los profesionales que trabajan con temas 

relacionados con la publicidad exterior, 

- ¿Cuántos tienen formación universitaria específica? 

- ¿Cuántos tienen formación no reglada (masters, cursos)?  
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- ¿Cuántos trabajan en base a su experiencia?  

 

Yo diría la mayoría en base a su experiencia. 

 

3.- ¿Cuál cree que es la edad media de las personas que trabajan 

en exterior? 

 -Entre 20 y 30 años 

 -Entre 31 y 40 años 

 -Entre 41 y 50 años 

 -Más de 50 años 

 

Las dos últimas de 41 a más de 50. 

 

4.- ¿Existe mucha rotación de personal en el medio que nos 

ocupa? 

 

 Cuando son jóvenes si, los que mueven el cotarro son los de 40, 50 

o incluso más y los que entran en el medio, jóvenes de 30 o por ahí llevan 

poco tiempo. 

 

¿Cuál piensa que es la media de tiempo trabajando en la misma 

empresa?  

 

Los que tienen más de 50 toda la vida, empezaron con 20 y llevan 

toda la vida, con los jóvenes hay más rotación que en otros medios no.  

 

5.- ¿Ha asistido en los últimos 4 años a algún curso o seminario 

específico sobre publicidad exterior? ¿Qué tipo de curso? 

¿Quién lo organizaba? 

 

Si la AEPE y luego uno de Geomex de Cuende. 

 

6.- ¿Nota a faltar alguna clase de curso formativo? ¿Sobre qué?  
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No 

 

 El corporativismo del sector 

 

7.- ¿Tiene relación con empresas pertenecientes a su mismo 

nicho de mercado? ¿Cómo son esas relaciones? 

 

No. 

 

8.- ¿Forma parte o colabora con la Asociación Española de 

Publicidad Exterior? 

 

Si 

 

9.- Considera que la labor que se está haciendo desde la AEPE es 

 -Buena 

 -Mejorable 

 -Insuficiente 

¿En qué medida? 

 

Mejorable, en acabar de cribar los temas,  se plantean siempre 

mejoras. 

 

10.- ¿Además de la AEPE, conoce la existencia de algún foro o 

actividad en la que puede participar con empresas 

“competidoras” trabajando conjuntamente temas relacionados 

con la publicidad exterior? ¿Cuál? 

 

Bueno a través de Geomex.  

 

 Sistemas de comercialización 
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Los sistemas de comercialización del medio exterior han 

ido cambiando a lo largo de los años, en un primer momento 

eran circuitos de los clientes que fueron evolucionando hasta 

los actuales circuitos del medio, así nos encontramos con la 

oferta de unos circuitos estandarizados que dependiendo del 

soporte y la campaña tendrán una duración: semanal, 

catorcenal, anual…etc. 

  

11.- ¿Conoce algún otro sistema de comercialización? ¿Cuál?  

 

Circuitos montados ad-hoc. 

 

12.- ¿Cree que estos sistemas de comercialización se ajustan en 

la actualidad a las necesidades del cliente? ¿Por qué? 

 

Mi opinión es que como se esta comprando mucho a peso, al final 

llamas y dices quiero 10 vallas, 15, 20 a este precio lo marcas tu, el 

comprador casi marca lo que quiere, el sistema de comercialización es ese, 

pero el que se mueve en el mercado es otro. 

 

13.- ¿Puede la utilización de otros modelos aumentar el uso del 

medio por parte tanto de planificadores como de anunciantes? 

¿En qué medida? 

 

No lo sé, semanal y catorcenal es correcto, semanal es correcto ahí 

consigues los OTS  la primera semana y luego ya te conviertes en paisaje, 

según lo que te dice Geomex la primera semana consigues toda la 

cobertura pues una semana adicional a nivel de OTS no es lo  mismo, yo 

creo que es correcto, es la medida 

 

 Hablemos de la creatividad 
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14.- ¿Participan las campañas de exterior en concursos 

creativos? ¿Cuáles son los resultados?  

 

No. 

 

15.- Intente recordar algún anuncio de exterior que consideró 

muy bueno, ¿por qué le impactó? ¿Qué elementos contenía? ¿En 

que soporte se encontraba ubicado? 

 

Te puedo decir mis marcas, pero eso no seria la respuesta, pero 

pienso que deben tener pocos elementos, que se vea el producto, los 

soportes dependerán de la campaña, del producto, de su imagen, si es mas 

elegante se puede utilizar el mobiliario urbano, si es más sport puedes 

meterlo en una valla. 

 

16.- ¿Cuál piensa que es el factor decisivo para el éxito de una 

campaña de exterior: una buena creatividad o una buena 

planificación? ¿Por qué? 

 

Las dos cosas, no creo que se puedan aislar. 

 

 Siguiendo con el tema de la planificación pensemos en él y 

en la investigación  

 

Además del estudio Geomex que aporta datos sobre 

audiencias de exterior y la información que ofrece el EGM sobre 

recuerdo de contacto con el soporte, 

 

17.- ¿Conoce algún estudio tanto de tipo cuantitativo como 

cualitativo relacionado con el medio que nos ocupa? ¿Cuál y en 

que consiste? 

 

Cuantitativo hay uno de Outdoor Media sobre patrimonios. 
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18.- ¿Cree que las herramientas desarrolladas para el medio 

exterior son utilizadas de manera estandarizada por los agentes 

que intervienen en la investigación, planificación y compra? 

¿Las utilizan las personas que se dedican a la venta del medio? 

 

No, poca gente utiliza geomex 

 

 

19.- ¿Utilizan en su empresa este tipo de herramientas y 

estudios? ¿Cuáles? 

 

Si tenemos el sistema. 

 

20.- ¿Ha contratado o contrataría los servicios de una agencia 

de medios específica de exterior (“especialistas”)? ¿Por qué? 

 

No, compramos directamente exterior y planificamos directamente 

por lo que el especialista somos nosotros. 

 

21.- ¿Cree que ayuda al medio la existencia de este tipo de 

agencias?    

 

Si seguro, pero a ver si las centrales aceptan perder ese trozo del 

pastel, esto es como una merienda de negros, se esta vendiendo lo que le 

interesa a la central, el exclusivista esta vendiendo a peso, al final el 

anunciante no cree en el medio porque se le planifica lo que interesa, y por 

otro lado también al precio no le das valor. 

 

 Para finalizar hablemos de la regulación del medio 

  

Partiendo de la no existencia de una ley nacional de 

publicidad exterior reflexionemos sobre el marco de actuación, 
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22.- ¿Cuentan en su empresa con algún código ético sectorial o 

específico de exterior? 

Si  ¿En qué se basa? 

No ¿Piensa que sería útil?  

 

Tenemos la normativa de Autocontrol y pasamos un filtro en un 

despacho de abogados tanto a nivel creativo y de localización también, 

intentamos no estar cerca de colegios e instituciones públicas, no estamos 

en esas zonas, si hay colegios quitamos esa valla. 

  

23.- ¿Aceptaría un código ético de trabajo de la publicidad 

exterior? ¿Por qué? 

 

24.- ¿Considera que incluir la publicidad exterior dentro de 

Autocontrol puede beneficiar al medio? ¿Cómo?   

 

No lo se, es un tema de base lo de la publicidad exterior no creo que 

se pueda solucionar por ahí es un tema más de base, se ha hecho mucho 

daño al medio se ha considerado poco y ahora hay que remediarlo, hay que 

salvar el medio. 

 

25.- ¿Tiene relaciones fluidas con los ayuntamientos con los que 

trabaja para el desarrollo de su actividad?   

 

No, es el exclusivista. 

 

26.- Delante de las propuestas que presentan a los 

ayuntamientos para acciones específicas, ¿Cómo es su actitud? 

¿Se muestran negociadores? 
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27.- ¿Desea tratar o hacer alguna sugerencia sobre algún tema 

que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree 

que no se ha profundizado suficiente? 

 

28.- ¿En qué medida afecta ese punto al medio exterior? 

 

Yo creo que es importante que ya que se ha desarrollado una 

herramienta que el exclusivista la explote, que aprenda a vender sur 

circuitos con esta herramienta porque al final le dará valor a su medio, 

porque sino al final lo que haces es cargarte el medio.  

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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5.2. Agencias 

 

Entrevista a Ernesto Gutiérrez, Director de Compra de Exterior de 

Universal McCann, realizada en Universal McCann el 13/06/06. 

 

Datos del entrevistado: 

Nombre y apellidos: Ernesto Gutiérrez Rodríguez  

Franja de edad: 

 -20-30 años 

            -31-40 años 

            -41-50 años 

 -Más de 50 años 

Formación: Universitaria 

Empresa: Universal McCann 

Cargo en la empresa: Director de Compra de Exterior  

 

La publicidad exterior vive inmersa en un contexto de 

tópicos que se vienen repitiendo desde sus inicios, con esta 

entrevista pretendemos ver si realmente los puntos débiles de la 

publicidad exterior son los que repiten constantemente todos 

los agentes implicados en este sector, o existen otros problemas 

más profundos. 

 

En primer lugar vamos a reflexionar sobre la 

profesionalidad en el sector 

 

1.- ¿Cuántos años lleva trabajando en temas relacionados con la 

publicidad exterior? 

 

Pues llevo 27. 

 

2.- En su entorno, de los profesionales que trabajan con temas 

relacionados con la publicidad exterior, 
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- ¿Cuántos tienen formación universitaria específica? 

- ¿Cuántos tienen formación no reglada (masters, cursos)?  

- ¿Cuántos trabajan en base a su experiencia?  

 

Hablamos del sector, de las empresas de la competencia similares a 

Universal, yo creo que la gran mayoría tiene estudios universitarios, yo 

diría que una mayoría, hay mucha gente, los que somos antiguos, que 

antes de que existiera la facultad de Ciencias de la Información lo que 

tienen son unos estudios de los que había de tres años de formación.  

 

3.- ¿Cuál cree que es la edad media de las personas que trabajan 

en exterior? 

 -Entre 20 y 30 años 

 -Entre 31 y 40 años 

 -Entre 41 y 50 años 

 -Más de 50 años 

 

Cuando hablamos de exterior hablamos siempre desde mi punto de 

vista de compra, no de los soportes, yo creo que es joven, hombre la gran 

mayoría yo creo que está entre los 31 y los 40, creo. 

  

4.- ¿Existe mucha rotación de personal en el medio que nos 

ocupa?  

 

No. 

 

¿Cuál piensa que es la media de tiempo trabajando en la misma 

empresa?  

 

Pues yo creo que bastante, es difícil movimientos dentro de las 

centrales en los departamentos de compras de exterior no hay muchos 

movimientos, en todo el tiempo que yo he estado ha habido bastante poco.   
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5.- ¿Ha asistido en los últimos 4 años a algún curso o seminario 

específico sobre publicidad exterior? ¿Qué tipo de curso? 

¿Quién lo organizaba? 

 

Pues además de los que organiza la AEPE he estado en alguno de 

FEPE Internacional y no recuerdo seminarios específicos.  

 

6.- ¿Nota a faltar alguna clase de curso formativo?  

 

Siempre van a faltar, la formación nunca es mala. 

 

¿Sobre qué? 

 

Un poco más sobre la experiencia, quizás más sobre la experiencia 

de lo que debería de ser, enfocado sobretodo a  temas de creatividad, y ahí 

entramos en los viejos tópicos.   

 

 El corporativismo del sector 

 

7.- ¿Tiene relación con empresas pertenecientes a su mismo 

nicho de mercado?  

 

Si tengo relación con todos  

 

¿Cómo son esas relaciones? 

 

De colegas 

 

8.- ¿Forma parte o colabora con la Asociación Española de 

Publicidad Exterior? 

 

No formo parte y colaboro siempre, pues como ahora, siempre, cada 

vez que me piden sin ningún problema. 
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9.- Considera que la labor que se está haciendo desde la AEPE es 

 -Buena 

 -Mejorable 

 -Insuficiente 

¿En qué medida? 

 

Mejorable, en la medida de la que siempre se quejan sobretodo con 

los organismos oficiales, sobretodo en las quejas que siempre oímos con la 

administración en las posibilidades de poder hacer más, de que la 

administración nos vea como colaboradores, no como, o sea  como algo en 

lo que podamos participar conjuntamente, sin desmerecer a nadie ni 

desprestigiar, pero que pudiéramos colaborar un poco más. 

 

10.- ¿Además de la AEPE, conoce la existencia de algún foro o 

actividad en la que puede participar con empresas 

“competidoras” trabajando conjuntamente temas relacionados 

con la publicidad exterior? ¿Cuál? 

 

Pues me parece que la AGEP, también es una asociación en la que 

participa gente de la AEPE y empresas del sector, y en la que también se 

puede colaborar. 

 

 

 Sistemas de comercialización 

 

Los sistemas de comercialización del medio exterior han ido 

cambiando a lo largo de los años, en un primer momento eran 

circuitos de los clientes que fueron evolucionando hasta los 

actuales circuitos del medio, así nos encontramos con la oferta 

de unos circuitos estandarizados que dependiendo del soporte y 

la campaña tendrán una duración: semanal, catorcenal, 

anual…etc. 
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11.- ¿Conoce algún otro sistema de comercialización? ¿Cuál?  

 

Yo creo que ahora mismo se vuelve otra vez a todas las 

posibilidades, o sea, la oferta y la demanda es la que marcan, un poco, los 

sistemas de comercialización. 

 

En su día, habiendo más demanda se podían marcar un poco las 

formas, si la oferta es muy variada pues tu puedes cambiar y adaptarla un 

poco más a lo que necesites,  que es lo que más hacemos ahora.  

  

12.- ¿Cree que estos sistemas de comercialización se ajustan en 

la actualidad a las necesidades del cliente? ¿Por qué? 

 

Pues en parte si y en parte no, cada campaña es un mundo y 

depende de la forma de hacerla.  

 

13.- ¿Puede la utilización de otros modelos aumentar el uso del 

medio por parte tanto de planificadores como de anunciantes? 

¿En qué medida? 

 

Como te he dicho los circuitos cerrados no son ya herméticamente 

cerrados, todo es posible de hacer dentro de un circuito, tú puedes 

utilizarlo como mejor te convenga en momentos determinados, ya no 

tienes porque contratar circuitos semanas nacionales de las grandes 

empresas y ir a todas, porque para todos los anunciantes no vale eso y no 

puedes ir, no te pueden obligar, en su día pues y en determinados 

momentos cuando la demanda es grande pues no te queda más remedio 

que ceñirte un poco a las formas, pero cuando hay oferta todo es negociar,  

y en el gran formato pues ocurre lo mismo, a un anunciante, a una bebida 

que no tenga distribución en Cataluña tu no le puedes obligar porque el 

circuito lleve Cataluña a estar en Cataluña  porque si no tienes esa 
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flexibilidad tendrías que utilizar otros medios y no solamente publicidad 

exterior, con lo cual tiene que ser flexible. 

 Hablemos de la creatividad 

  

14.- ¿Participan las campañas de exterior en concursos 

creativos?  

 

Si están participando en algunos concursos 

 

¿Cuáles son los resultados?  

 

Siempre muy mejorables, la gran queja que tenemos los que más 

tiempo trabajamos en esto es de lo poco que participamos en la creatividad 

de las campañas, de que muchas veces las vemos cuando ya están puestas 

en la calle y no participamos con anterioridad para dar nuestra opinión, si 

participásemos aportaríamos algo más, no en la creatividad que es algo de 

los creativos pero a lo mejor si en cuanto a la utilización de los formatos o 

en cuanto a variar un poco pues a lo mejor más grande o más pequeño, o 

bien los logos o bien las frases a eliminar esa parte, no a meternos en ser 

creativos que es algo que no queremos, pero si a participar en que no sean 

simples adaptaciones y si tiene que ser adaptaciones que sean afines a los 

soportes  que contratemos que no siempre se cumple, ese es un gran 

problema.  

 

15.- Intente recordar algún anuncio de exterior que consideró 

muy bueno, ¿por qué le impactó? ¿Qué elementos contenía? ¿En 

que soporte se encontraba ubicado? 

 

Que consideré muy bueno, pues hombre recientemente voy a hablar 

de los míos, pues como bueno, bueno me gustó la campaña de Coca-Cola 

que hicimos en febrero del año pasado con la utilización de luminosos, me 

gustan las campañas de Mapfre últimas, donde se destaca principalmente 

lo que se pretende con publicidad exterior que y van acompañadas de otros 
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medios que es donde la comunicación uno tiene más tiempo a leerla si es 

en prensa o a verla si es en televisión, y donde exterior le da la notoriedad 

que necesita acompañada de los demás.  

 

Evidentemente si tienes que vender producto no te queda más 

remedio que comunicar producto, si es un lanzamiento o una falta de 

imagen tienes que utilizar soportes que te puedan dar esa más imagen, 

cada vez se hace más campaña de producto, el anunciante necesita vender 

producto, la imagen, en muchos casos, se supone que ya la tiene, lo que 

pasa que esas campañas de producto con esa creatividad, que muchas 

veces, es una adaptación de una página de prensa, pues a nadie nos gusta, 

porque no da tiempo de leerlo todo, y muchas veces se confunde o no se ve   

 

16.- ¿Cuál piensa que es el factor decisivo para el éxito de una 

campaña de exterior: una buena creatividad o una buena 

planificación? ¿Por qué? 

 

Las dos, sin duda, porque la planificación tienes que hacerla porque 

según lo que pretendas conseguir tu tienes que planificar unos soportes u 

otros,  según al público al que vayas, afortunadamente todavía podemos 

elegir como en todos los demás medios, a que soportes alternativos 

podemos ir o no, eso en cuanto a la planificación, en cuanto al tema 

creativo, según la creatividad que utilices pues tan importante de cómo sea 

la creatividad podemos planificar, si tuviéramos las creatividades antes de 

la planificación sería mucho mejor, ahora evidentemente es muy 

importante que tengas claro a quien quieres ir, no solamente por la 

creatividad puedes elegir los soportes, tienes que saber a quien te vas a 

dirigir, o que tipo de campaña quieres, si quieres mucha cobertura, o 

solamente quieres algo notorio.   

 

 

 Siguiendo con el tema de la planificación pensemos en él y 

en la investigación  
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Además del estudio Geomex que aporta datos sobre audiencias 

de exterior y la información que ofrece el EGM sobre recuerdo 

de contacto con el soporte, 

 

17.- ¿Conoce algún estudio tanto de tipo cuantitativo como 

cualitativo relacionado con el medio que nos ocupa? ¿Cuál y en 

que consiste? 

 

Nosotros tenemos uno propio, se llama Uniapex, es un estudio de 

valoración, sobretodo de valoración cualitativa y lo que nos permite es 

comparar, evidentemente no se puede utilizar el Uniapex para comparar 

un circuito nacional de marquesinas, ni un circuito nacional de vallas, si se 

puede utilizar para comparar una campaña de monopostes, una campaña 

de lonas, porque todos los parámetros que tienes además son 

ponderaciones, con lo cual  tu puedes ponderar en función de lo que sea 

más afín o incluso el anunciante, el propio cliente te marca que es lo más 

importante para él, para poder ponderar sobre lo más importante que sea 

para el, también utilizamos en determinados momentos, pero está claro 

que Geomex es la referencia que se utiliza como medición, que se puede 

utilizar como medición y también como comparación, porque de hecho no 

vamos a mentir que también lo utilizamos como comparación, sobretodo 

para analizar la competencia, que cobertura nos da más, de quien.  

 

18.- ¿Cree que las herramientas desarrolladas para el medio 

exterior son utilizadas de manera estandarizada por los agentes 

que intervienen en la investigación, planificación y compra? 

¿Las utilizan las personas que se dedican a la venta del medio? 

 

En nuestra casa si, en Universal si, si se utiliza Geomex 

normalmente, los demás no se lo que harán. 
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19.- ¿Utilizan en su empresa este tipo de herramientas y 

estudios? ¿Cuáles? 

Si Geomex, Uniapex. 

 

20.- ¿Ha contratado o contrataría los servicios de una agencia 

de medios específica de exterior (“especialistas”)? ¿Por qué? 

 

Es que nosotros somos especialistas, esta empresa tiene un 

departamento de publicidad exterior propio, somos especialistas, tenemos 

más de 20 años de experiencia, el día que nos aporten algo que nos digan 

algo que nosotros no podamos hacer pos supuesto que los utilizaríamos, 

porque no, pero el día que nos aporten algo que nosotros no podamos 

hacer, mientras tanto se supone que a nosotros nos pagan para que 

nosotros hagamos nuestro trabajo, no tenemos porque subcontratar a 

nadie más. 

 

21.- ¿Cree que ayuda al medio la existencia de este tipo de 

agencias?    

 

Pues no lo se, lo tendrían que decir el medio si les ayuda o no les 

ayuda, nuestros anunciantes que trabajan con el Grupo McCann entiendo 

que tienen eso cubierto, los anunciantes que no trabajen con alguna 

central y que a lo mejor se lo compren a agencias pequeñas, por decirlo de 

alguna manera, que no tengan o no se puedan permitir un departamento 

de medios, podrán utilizar la figura de esos especialistas para exterior, lo 

mismo que pueden utilizar la figura de esos especialistas para prensa o 

para televisión o para radio.   

 

 

 Para finalizar hablemos de la regulación del medio 

  

Partiendo de la no existencia de una ley nacional de publicidad 

exterior reflexionemos sobre el marco de actuación, 
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22.- ¿Cuentan en su empresa con algún código ético sectorial o 

específico de exterior? 

Si  ¿En qué se basa? 

No ¿Piensa que sería útil?  

 

Los que nos marcan los anunciantes por encima de todo y después 

los nuestros propios, creo que todos debemos de tener un poquito de, por 

lo menos un mínimo de ética para hacer nuestras campañas sin tener que 

molestar a nadie ni que nadie se sienta molestado, esa es una norma que 

aquí tratamos de aplicar, pero evidentemente el anunciante es el que nos 

marca un poco, ellos también tienen sus códigos y tampoco les gusta el 

molestar ni que les moleste su competencia, debería de existir para todo el 

mundo ese código. 

  

23.- ¿Aceptaría un código ético de trabajo de la publicidad 

exterior? ¿Por qué? 

 

24.- ¿Considera que incluir la publicidad exterior dentro de 

Autocontrol puede beneficiar al medio? ¿Cómo?   

 

Ese tipo de cosas es un poco más de los soportes, de los 

exclusivistas, con lo cual son los exclusivistas los que tiene que ponerse de 

acuerdo en si quieren ese código a través de Autocontrol, nosotros no 

somos quienes para opinar, nosotros como central de medios que 

trabajamos con ellos pues aplicamos el código de nuestros anunciantes y el 

nuestro,  ahora si ellos quieren regularse porque tienen sus diferencias a 

través de Autocontrol y es bueno pues que lo hagan  

 

25.- ¿Tiene relaciones fluidas con los ayuntamientos con los que 

trabaja para el desarrollo de su actividad?   
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He tenido en momentos determinados para determinadas 

campañas con algún ayuntamiento y con algunas empresas dentro de 

publicidad exterior, tipo Paisatge Urbà en Barcelona, si tengo que estar por 

supuesto sin ningún problema. 

 

26.- Delante de las propuestas que presentan a los 

ayuntamientos para acciones específicas, ¿Cómo es su actitud? 

¿Se muestran negociadores? 

 

Nos ven de una manera distinta porque nosotros no, digamos no 

somos los dueños de los soportes, siempre que vamos, vamos con ideas, 

están abiertos a nuestras ideas, otra cosa es que luego puedan ser 

realizadas o no, pero a nosotros no nos ven como las empresas con las que 

tienen que discutir, nosotros no ponemos soportes, nos ven como una 

central, como una agencia, no nos ven como una empresa con la que tienen 

que discutir. 

  

 

27.- ¿Desea tratar o hacer alguna sugerencia sobre algún tema 

que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree 

que no se ha profundizado suficiente? 

28.- ¿En qué medida afecta ese punto al medio exterior? 

 

Pues creo que hemos dado un repaso bastante amplio de todo. 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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Entrevista a Carmen Fernández, Subdirectora de Compra de 

Mindshare, realizada en las instalaciones de Mindshare el 24/05/06. 

 

Datos del entrevistado:  

Nombre y apellidos: Carmen Fernández 

Franja de edad: 

 -20-30 años 

            -31-40 años 

            -41-50 años 

 -Más de 50 años 

Formación: Licenciada en Ciencias de la Información y Master de ESIC 

(Curso de postgrado) 

Empresa: MindShare  

Cargo en la empresa: Subdirectora de compra 

 

 

La publicidad exterior vive inmersa en un contexto de 

tópicos que se vienen repitiendo desde sus inicios, con esta 

entrevista pretendemos ver si realmente los puntos débiles de la 

publicidad exterior son los que repiten constantemente todos 

los agentes implicados en este sector, o existen otros problemas 

más profundos. 

  

En primer lugar vamos a reflexionar sobre la 

profesionalidad en el sector 

 

1.- ¿Cuántos años lleva trabajando en temas relacionados con la 

publicidad exterior? 

 

15 años. 

 

2.- En su entorno, de los profesionales que trabajan con temas 

relacionados con la publicidad exterior, 
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- ¿Cuántos tienen formación universitaria específica? 

- ¿Cuántos tienen formación no reglada (masters, cursos)?  

- ¿Cuántos trabajan en base a su experiencia?  

 

En mi equipo somos 4 y somos 2 con formación universitaria 

específica de publicidad y los otros dos aunque son licenciados no lo son de 

publicidad. 

 

3.- ¿Cuál cree que es la edad media de las personas que trabajan 

en exterior? 

 -Entre 20 y 30 años 

 -Entre 31 y 40 años 

 -Entre 41 y 50 años 

 -Más de 50 años 

 

Yo diría que entre 35 y 45 años 

 

4.- ¿Existe mucha rotación de personal en el medio que nos 

ocupa? 

 

No, en este medio no hay excesiva rotación de personal. 

 

¿Cuál piensa que es la media de tiempo trabajando en la misma 

empresa?  

 

Unos 5-8 años más o menos, también dependerá mucho del tipo de 

empresa en el que nos fijemos, no es lo mismo un exclusivista que una 

agencia de medios, pero por ahí andará la cosa.  

 

5.- ¿Ha asistido en los últimos 4 años a algún curso o seminario 

específico sobre publicidad exterior? ¿Qué tipo de curso? 

¿Quién lo organizaba? 
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Si, a las Jornadas de la AEPE. 

 

6.- ¿Nota a faltar alguna clase de curso formativo? ¿Sobre qué?  

 

Si, sobretodo a nivel de universidades donde se tendría que incidir 

más en el tema de exterior, para darlo a conocer más y que la gente salga 

un poco más preparada en este tema, ya que hay  mucha gente que cuando 

termina sus estudios no han oído hablar nunca de exterior, y también 

respecto a los avances que se van produciendo, avances de todo tipo y no 

solo tecnológicos, pero también es muy importante conocer los nuevos 

soportes y las nuevas posibilidades que ofrece el medio. 

 

 

 El corporativismo del sector 

 

7.- ¿Tiene relación con empresas pertenecientes a su mismo 

nicho de mercado?  

 

Si con casi todos. 

 

¿Cómo son esas relaciones? 

 

Cordiales 

 

8.- ¿Forma parte o colabora con la Asociación Española de 

Publicidad Exterior? 

 

No formamos parte porque somos una agencia de medios y no 

somos medio, pero colaboramos cuando se nos solicita. 

 

9.- Considera que la labor que se está haciendo desde la AEPE es 

 -Buena 

 -Mejorable 
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 -Insuficiente 

¿En qué medida? 

 

Es mejorable en la medida de que faltan compañías importantes, es 

decir, sería muy interesante que estuviesen todos asociados para poder 

luchar todos conjuntamente, pero todavía hoy faltan compañías de las más 

importantes. 

 

10.- ¿Además de la AEPE, conoce la existencia de algún foro o 

actividad en la que puede participar con empresas 

“competidoras” trabajando conjuntamente temas relacionados 

con la publicidad exterior? ¿Cuál? 

 

No  

 

 Sistemas de comercialización 

 

Los sistemas de comercialización del medio exterior han ido 

cambiando a lo largo de los años, en un primer momento eran 

circuitos de los clientes que fueron evolucionando hasta los 

actuales circuitos del medio, así nos encontramos con la oferta 

de unos circuitos estandarizados que dependiendo del soporte y 

la campaña tendrán una duración: semanal, catorcenal, 

anual…etc. 

  

11.- ¿Conoce algún otro sistema de comercialización? ¿Cuál?  

 

Bueno pues cada vez se intenta salir más de los circuitos cerrados y 

estandarizados y se intenta targetizar, o sea, buscar la combinación de 

soportes que más nos acerquen a nuestro target. 

 

12.- ¿Cree que estos sistemas de comercialización se ajustan en 

la actualidad a las necesidades del cliente? ¿Por qué? 
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Si, yo creo que para los clientes si que se ajustan. 

 

13.- ¿Puede la utilización de otros modelos aumentar el uso del 

medio por parte tanto de planificadores como de anunciantes? 

¿En qué medida? 

 

Pues creo que tal vez si, si trabajamos con circuitos más a medida, 

más targetizados, pero de toda manera, creo que es complicado por lo que 

supone al medio. 

 

 Hablemos de la creatividad 

  

14.- ¿Participan las campañas de exterior en concursos 

creativos? ¿Cuáles son los resultados?  

 

Si, hay un concurso que organiza una de esas grandes compañías, 

JCDecaux, en el que se intenta premiar la creatividad en el medio, y luego 

los premios AMPE también tienen algún reconocimiento en exterior. 

 

15.- Intente recordar algún anuncio de exterior que consideró 

muy bueno, ¿por qué le impactó? ¿Qué elementos contenía? ¿En 

que soporte se encontraba ubicado? 

 

Pues ahora mismo recuerdo por ejemplo una campaña de Mini, 

encuadrada dentro de la espectacularidad, en la que solo se veía la imagen 

del producto y un texto muy corto y concreto. 

 

16.- ¿Cuál piensa que es el factor decisivo para el éxito de una 

campaña de exterior: una buena creatividad o una buena 

planificación? ¿Por qué? 
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Una combinación de ambas, por supuesto, hay que saber entrelazar 

los dos factores para conseguir unos buenos resultados.  

 

 

 Siguiendo con el tema de la planificación pensemos en él y 

en la investigación  

 

Además del estudio Geomex que aporta datos sobre audiencias 

de exterior y la información que ofrece el EGM sobre recuerdo 

de contacto con el soporte, 

 

17.- ¿Conoce algún estudio tanto de tipo cuantitativo como 

cualitativo relacionado con el medio que nos ocupa? ¿Cuál y en 

que consiste? 

 

Además de los que indicas podría nombrarte AIMC Marcas, y 

Geotrans como complemento o apéndice de Geomex y desarrollado a 

partir de éste. 

 

18.- ¿Cree que las herramientas desarrolladas para el medio 

exterior son utilizadas de manera estandarizada por los agentes 

que intervienen en la investigación, planificación y compra? 

¿Las utilizan las personas que se dedican a la venta del medio? 

 

De momento no todo lo que se debería, aún hay mucho de 

experiencia en este medio, y aunque las herramientas van cobrando 

importancia y fuerza todavía son pocos los que las utilizan de manera 

habitual. 

 

19.- ¿Utilizan en su empresa este tipo de herramientas y 

estudios? ¿Cuáles? 

 

Si las utilizamos 
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20.- ¿Ha contratado o contrataría los servicios de una agencia 

de medios específica de exterior (“especialistas”)? ¿Por qué? 

 

Nosotros tenemos a una empresa dentro de nuestro grupo como es 

Kinetic que estaría incluida dentro del término especialista, y con la que 

nosotros trabajamos, siempre que necesitamos cosas más específicas o 

concretas contamos con ellos para desarrollarlas, ya que ellos pueden 

ofertar esas cosas  a las que nosotros no llegamos. 

  

21.- ¿Cree que ayuda al medio la existencia de este tipo de 

agencias?    

 

Si, evidentemente todo lo que sea trabajar más el medio e 

impulsarlo desde diferentes caminos ayuda. 

 

 

 Para finalizar hablemos de la regulación del medio 

  

Partiendo de la no existencia de una ley nacional de publicidad 

exterior reflexionemos sobre el marco de actuación, 

 

22.- ¿Cuentan en su empresa con algún código ético sectorial o 

específico de exterior? 

Si  ¿En qué se basa? 

No ¿Piensa que sería útil?  

 

No, nosotros nos ceñimos a los códigos de nuestros anunciantes. 

 

23.- ¿Aceptaría un código ético de trabajo de la publicidad 

exterior? ¿Por qué? 

 

Si porque no, siempre y cuando sea para mejorar. 
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24.- ¿Considera que incluir la publicidad exterior dentro de 

Autocontrol puede beneficiar al medio? ¿Cómo?   

 

Si considero que puede ser positivo, pero empezando por que todos 

trabajen con unos objetivos comunes de mejora y ayuda al medio. 

 

25.- ¿Tiene relaciones fluidas con los ayuntamientos con los que 

trabaja para el desarrollo de su actividad?   

 

No como agencia de medios no tenemos relaciones directas. 

 

26.- Delante de las propuestas que presentan a los 

ayuntamientos para acciones específicas, ¿Cómo es su actitud? 

¿Se muestran negociadores? 

 

 

27.- ¿Desea tratar o hacer alguna sugerencia sobre algún tema 

que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree 

que no se ha profundizado suficiente? 

28.- ¿En qué medida afecta ese punto al medio exterior? 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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Entrevista a Manolo Humanes, Director de Compra de Exterior de 

Optimedia, realizada en las instalaciones de Optimedia el 14/06/06. 

 

Datos del entrevistado: 

Nombre y apellidos: Manolo Humanes 

Franja de edad: 

 -20-30 años 

            -31-40 años 

            -41-50 años 

 -Más de 50 años 

Formación: Bachillerato Superior + Cursos  

Empresa: Optimedia  

Cargo en la empresa: Director de compra de exterior  

 

 

La publicidad exterior vive inmersa en un contexto de 

tópicos que se vienen repitiendo desde sus inicios, con esta 

entrevista pretendemos ver si realmente los puntos débiles de la 

publicidad exterior son los que repiten constantemente todos 

los agentes implicados en este sector, o existen otros problemas 

más profundos. 

 

 En primer lugar vamos a reflexionar sobre la 

profesionalidad en el sector 

 

1.- ¿Cuántos años lleva trabajando en temas relacionados con la 

publicidad exterior? 

 

40  

 

2.- En su entorno, de los profesionales que trabajan con temas 

relacionados con la publicidad exterior, 

- ¿Cuántos tienen formación universitaria específica? 
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- ¿Cuántos tienen formación no reglada (masters, cursos)?  

- ¿Cuántos trabajan en base a su experiencia?  

 

De mi entorno creo que casi todos trabajan en base a su experiencia 

 

3.- ¿Cuál cree que es la edad media de las personas que trabajan 

en exterior? 

 -Entre 20 y 30 años 

 -Entre 31 y 40 años 

 -Entre 41 y 50 años 

 -Más de 50 años 

 

De 41 a 50  

 

4.- ¿Existe mucha rotación de personal en el medio que nos 

ocupa?  

 

No 

 

¿Cuál piensa que es la media de tiempo trabajando en la misma 

empresa?  

 

Aquí es bastante alta, porque los que estamos trabajando en exterior 

somos prácticamente los mismo y llevamos los mismos desde hace un 

montón de años, la media no te sabría decir ahora mismo pero es bastante 

elevada. 

 

5.- ¿Ha asistido en los últimos 4 años a algún curso o seminario 

específico sobre publicidad exterior? ¿Qué tipo de curso? 

¿Quién lo organizaba? 

 

Si, a los que organiza la AEPE. 
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6.- ¿Nota a faltar alguna clase de curso formativo? ¿Sobre qué?  

 

Yo creo que no por los profesionales del sector, sino para los 

planificadores del medio, creo que es un gran desconocido para los 

planificadores por lo que de cara a ellos si que sería interesante. 

 

 El corporativismo del sector 

 

7.- ¿Tiene relación con empresas pertenecientes a su mismo 

nicho de mercado?  

 

Nosotros entre nosotros si. 

 

¿Cómo son esas relaciones? 

 

Muy buenas 

 

8.- ¿Forma parte o colabora con la Asociación Española de 

Publicidad Exterior? 

 

Formamos parte 

 

9.- Considera que la labor que se está haciendo desde la AEPE es 

 -Buena 

 -Mejorable 

 -Insuficiente 

 

Buena y siempre es mejorable, quizás es de las pocas asociaciones 

que se mueve dentro de la publicidad, pero es mejorable. 

 

¿En qué medida? 
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Mejorable en la medida que el medio exterior como te decía antes,  

tienen un gran desconocido dentro de los profesionales de la planificación, 

todo lo que sea mejorar esa información del medio exterior hacia los 

equipos de planificación seria lo más idóneo, porque a nivel de estudios se 

ha avanzado mucho, estamos al nivel de la televisión con Geomex,  eso lo 

tenemos ahí, pero se utilizan muy poco.  

 

10.- ¿Además de la AEPE, conoce la existencia de algún foro o 

actividad en la que puede participar con empresas 

“competidoras” trabajando conjuntamente temas relacionados 

con la publicidad exterior? ¿Cuál? 

 

No, lógicamente es la AEPE quien canaliza todo, luego tenemos los 

profesionales como Outdoor Consulting, pero son empresas que se dedican 

a vender lo suyo y punto, no son un foro ni una empresa que arrope a 

todos los profesionales.   

 

 Sistemas de comercialización 

 

Los sistemas de comercialización del medio exterior han ido 

cambiando a lo largo de los años, en un primer momento eran 

circuitos de los clientes que fueron evolucionando hasta los 

actuales circuitos del medio, así nos encontramos con la oferta 

de unos circuitos estandarizados que dependiendo del soporte y 

la campaña tendrán una duración: semanal, catorcenal, 

anual…etc. 

  

11.- ¿Conoce algún otro sistema de comercialización? ¿Cuál?  

 

Nosotros lo que echamos de menos es la creación de circuito ad-hoc 

para los productos, creo que hay que abandonar ya el circuito masivo de 

tantas caras, es muy difícil de comercializar y hay que hacer paquetes ad-

hoc para determinados targets o públicos objetivos. 
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12.- ¿Cree que estos sistemas de comercialización se ajustan en 

la actualidad a las necesidades del cliente? ¿Por qué? 

 

No se ajustan a las necesidades de los exclusivistas.  

 

13.- ¿Puede la utilización de otros modelos aumentar el uso del 

medio por parte tanto de planificadores como de anunciantes? 

¿En qué medida? 

 

Yo no se si puede ayudar, puede ser una herramienta que realmente 

abra al mercado exterior, al mundo de la planificación y a anunciantes que 

hasta ahora no entran,  ya comprar cantidad por cantidad , yo creo que a 

esa cantidad hay que darle una cierta calidad, lo está demandando el 

sector.  

 

 

 Hablemos de la creatividad 

  

14.- ¿Participan las campañas de exterior en concursos 

creativos? ¿Cuáles son los resultados?  

 

Quitando que yo sepa el que creó JC Decaux, el resto no tiene, 

nosotros nos hemos llevado un Sol de Oro por el mix de medios y el 80% 

fue por una pieza que hicimos desde aquí, que fue la de poner en los mupis 

redondos de JC Decaux ponerles con Amena un gorro y entonces fue eso lo 

que impactó y nos ha ayudado muchísimo, legalmente las centrales 

estamos trabajando en buscar alternativas en el medio exterior, 

alternativas positivas, bueno las centrales de medios y los propios 

exclusivistas, que duda cabe que ellos quieren revitalizar el medio y sacar 

dinero de donde no lo hay. 
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15.- Intente recordar algún anuncio de exterior que consideró 

muy bueno, ¿por qué le impactó? ¿Qué elementos contenía? ¿En 

que soporte se encontraba ubicado? 

 

El que más me ha impactado en los últimos tiempos a mi es el de 

Amena, a mi personalmente, porque lo trabaje y lo viví mucho, realmente 

el medio exterior otro de los problemas graves que tiene es la creatividad, 

no se ha creado una creatividad ad-hoc para exterior, se utiliza, y esto es 

una verdad como un templo, se utiliza la página del periódico y se traslada 

al medio exterior, nosotros tenemos varios clientes y es una lucha 

continua, en monopostes que no se ve nada, no se puede meter tanta letra 

en un monoposte en que la gente va a 80 en su coche y es mucha marca, es 

una lucha nuestra constante. 

 

El de Amena me gustó porque fue la primera vez que se hizo en 

exterior un marketing espectacular, no en el medio exterior, si en un mupi 

un marketing  espectacular de este calibre, porque el gorro media 2 

metros, lo hizo una empresa de fallas en 15 días, las otras cosas pues 

bueno, hacer marketing espectacular en aeropuertos, estaciones ya se ha 

hecho, ya estamos acostumbrados, pero donde mejores cosas se están 

haciendo es en  mobiliario urbano, en la vallas también hemos conseguido 

este verano, colocar 3 faldas en una valla con 100 Pippers en Galicia, nos 

cuesta mucho, porque lleva un proceso muy largo, la gente lo ve y ya está, 

pero desde dentro es el parto de un niño. 

 

16.- ¿Cuál piensa que es el factor decisivo para el éxito de una 

campaña de exterior: una buena creatividad o una buena 

planificación? ¿Por qué? 

 

Las dos cosas en su conjunto, la creatividad tiene un peso muy 

importante. 
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 Siguiendo con el tema de la planificación pensemos en él y 

en la investigación  

 

Además del estudio Geomex que aporta datos sobre audiencias 

de exterior y la información que ofrece el EGM sobre recuerdo 

de contacto con el soporte, 

 

17.- ¿Conoce algún estudio tanto de tipo cuantitativo como 

cualitativo relacionado con el medio que nos ocupa? ¿Cuál y en 

que consiste? 

 

Nosotros hemos estado utilizando un estudio pionero, además 

colaboramos económicamente con ellos, un estudio con Ad-Media, donde 

para mi era muchísimo mejor que el que se esta haciendo hoy en día 

porque te valoraba valla por valla, parecido a los ponderaciones que está 

haciendo Outdor Consulting se ponderaba si era lateral tenía una 

ponderación, si era frontal, el  radio de visibilidad, un estudio muy 

completo cualitativo, hasta ahora a  Geomex, bueno son los primeros pasos 

pero le tenemos que pulir bastante. 

 

18.- ¿Cree que las herramientas desarrolladas para el medio 

exterior son utilizadas de manera estandarizada por los agentes 

que intervienen en la investigación, planificación y compra? 

¿Las utilizan las personas que se dedican a la venta del medio? 

 

No, no, pero tampoco son utilizadas ni por parte de los exclusivistas, 

la utilizan para adecuar su patrimonio, pero ni la dan a conocer ni la 

utilizan, tenemos una herramienta buena, pero no la estamos utilizando, 

en ocasiones puntuales si que decimos a ver un circuito de luminosos 

quien esta mejor,  pero realmente es un momento dado, se necesitan 

cursos de Geomex, y las empresas de exterior tendrían  que preparar a su 

gente y que cada vez que salgan a vender vendan con herramientas y 

acabar con el tópico de esto vale a 8.   
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19.- ¿Utilizan en su empresa este tipo de herramientas y 

estudios? ¿Cuáles? 

 

Si 

 

20.- ¿Ha contratado o contrataría los servicios de una agencia 

de medios específica de exterior (“especialistas”)? ¿Por qué? 

 

No, a ver por partes, hemos utilizado, nosotros tenemos mucha 

relación con Poster Publicity ahora Kinetic, porque para mi son de lo 

mejorcito, pero no son los pioneros de la publicidad exterior,  hasta ahora 

han utilizado sistemas para levantarnos clientes a base de descuentos, sin 

embargo con Poster Publicity les hemos demandado alguna cosita y nos 

han ayudado mucho, hacen cosas diferentes y tienen la experiencia de su 

casa en Inglaterra, el resto la verdad, nosotros hace un par de años desde el 

grupo que tenemos Zenith, Optimedia y Starcom y se planteó hacer una 

macro división de exterior y de momento se ha dicho que no, estos 

especialistas tendrían que aportar mucho más al medio exterior, 

ayudarnos y aportar más porque lo que queremos entre todos es que esto 

pase de 6-7% al 10% y sin embargo lo único que están aportando es guerra 

comercial porque lo que están mirando es su cuenta de resultados. 

 

21.- ¿Cree que ayuda al medio la existencia de este tipo de 

agencias?    

 

De momento no, de momento mientras solo sea con acento 

comercial no.  

 

 

 Para finalizar hablemos de la regulación del medio 
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Partiendo de la no existencia de una ley nacional de publicidad 

exterior reflexionemos sobre el marco de actuación, 

 

22.- ¿Cuentan en su empresa con algún código ético sectorial o 

específico de exterior? 

Si  ¿En qué se basa? 

No ¿Piensa que sería útil?  

 

Bueno nosotros dentro de la empresa no contamos con ningún 

código, nosotros llevamos clientes conflictivos antes el  tabaco ahora no, 

como alcoholes  llevamos a Perod  Ricard, el propio medio se autorregula 

suficientemente, el propio medio controla sus previsiones, porque al 

anunciante es al que primero que le llegan las sanciones y  lo que no quiere 

que las sanciones de rebote le lleguen a el, el propio medio es el que 

controla y los anunciantes, nuestros anunciantes tienen una asesoría 

jurídica de inversión, antes Domech y ahora Perod Ricard, se saben las 

leyes de las prohibiciones de las comunidades mejor que los propios 

medios.  

 

23.- ¿Aceptaría un código ético de trabajo de la publicidad 

exterior? ¿Por qué? 

 

24.- ¿Considera que incluir la publicidad exterior dentro de 

Autocontrol puede beneficiar al medio? ¿Cómo?   

 

Desde Autocontrol  se esta haciendo la supervisión de las 

creatividades. 

 

Que los propios exclusivistas se regulen a través de Autocontrol 

sería otro elemento más, no te puedo decir que no, porque todo lo que 

implique transparencia es bueno,  pero el medio exterior tiene un 

problema por la volatilidad, aquí hay un movimiento del patrimonio en 

torno a un 20-30% al año, eso es mucho, los circuitos están en plena 
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evolución casi continuamente, que ocurre que tu le tienes que estar dando 

a Autocontrol, de todas las empresas, los circuitos cada x tiempo, y ellos te 

dirían si por ejemplo del tabaco o las bebidas alcohólicas en ese mupi 

puede ser viable o no, la mayoría, hoy estamos hablando que hay 4-5 

grupos, tienen muy controlado las prohibiciones, yo de momento pienso 

que seria interesante pero muy complicado, es algo mas a añadir al 

problema y poco ágil, porque tu estas comprando de una semana para otra 

muchas veces. 

 

25.- ¿Tiene relaciones fluidas con los ayuntamientos con los que 

trabaja para el desarrollo de su actividad?   

 

Nada 

 

26.- Delante de las propuestas que presentan a los 

ayuntamientos para acciones específicas, ¿Cómo es su actitud? 

¿Se muestran negociadores? 

 

 

27.- ¿Desea tratar o hacer alguna sugerencia sobre algún tema 

que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree 

que no se ha profundizado suficiente? 

28.- ¿En qué medida afecta ese punto al medio exterior? 

 

Yo creo que has tratado todo, esta bastante completo, realmente el 

medio exterior tiene bastantes problemas, primero tiene que cambiar 

profesionalmente, el vender como están vendiendo sus productos hoy en 

día está fuera de lugar, claro ellos luchan, claro que si me vas a pagar a x 

pero yo prefiero comprar un circuito de 300 vallas que las pago a x que 

uno de 1.300 que me sobra el 80% del patrimonio y en papelería me gasto 

un montón, y tu has hecho una limpia de tu patrimonio, las carreteras 

están mejor, pero nadie se atreve, debe ser muy complicado en la cuenta de 

resultados, debe ser un proceso de muchos años.  
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Otro de los puntos clave a tratar es la información a dar cara a los 

anunciantes y a las agencias de medios, los compradores nos visitamos las 

ciudades tenemos clientes que te ayudan otros no tienen esa suerte, ver el 

patrimonio, y el medio exterior no solo tiene que ser conocido por nosotros 

y es que no hay casi sustitutos no hay gente preparada, los planificadores 

desconocen lo que es el medio exterior, no saben planificar exterior pero 

casi ni televisión se están perdiendo los buenos planificadores, hay que 

informar, educar al planificador, no hay interés porque no quieren 

aprender más, los compradores de exterior nos estamos convirtiendo en 

planificadores, yo desde mi departamento tengo que rentabilizar, y no 

planificar. 

 

En los planificadores el medio exterior necesita mucho darse a 

conocer, y las herramientas hay que sacarlas del armario, a Geomex hay 

que sacarlo y hacer presentaciones de Geomex, ahí está  esa herramienta 

démosla a conocer y utilicémosla que nos ha costado mucho ponernos de 

acuerdo.  

 

Además otro tema es la AEPE que no están todos, no están los 

grandes y es importante para tener un frente común. 

Y otro tema es el del patrimonio, no se puede tener el patrimonio como se 

tiene, pero es que aquí cualquiera pincha una valla donde quiere, hay que 

acabar con ello hay que adecentar el medio, es mejor la calidad que la 

cantidad para poder dignificarlo y poder pasar de ese 6-7%. 

  

  

 

Gracias por su colaboración. 
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Entrevista a Juan M.Lamesón, Director División Exterior y Cine de 

Zenithmedia, realizada en las oficinas de Zenithmedia el 14/06/06. 

 

Datos del entrevistado: 

Nombre y apellidos: Juan M. Lamesón Trujillo 

Franja de edad: 

 -20-30 años 

            -31-40 años 

            -41-50 años 

 -Más de 50 años 

Formación: Universitaria sin terminar (PREU) 

Empresa: Zenithmedia 

Cargo en la empresa: Director División Exterior y Cine  

 

 

La publicidad exterior vive inmersa en un contexto de tópicos 

que se vienen repitiendo desde sus inicios, con esta entrevista 

pretendemos ver si realmente los puntos débiles de la 

publicidad exterior son los que repiten constantemente todos 

los agentes implicados en este sector, o existen otros problemas 

más profundos. 

  

En primer lugar vamos a reflexionar sobre la profesionalidad en 

el sector 

 

1.- ¿Cuántos años lleva trabajando en temas relacionados con la 

publicidad exterior? 

 

33-34 años 

 

2.- En su entorno, de los profesionales que trabajan con temas 

relacionados con la publicidad exterior, 

- ¿Cuántos tienen formación universitaria específica?  
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- ¿Cuántos tienen formación no reglada (masters, cursos)?  

- ¿Cuántos trabajan en base a su experiencia?  

 

Yo diría que un 10% tiene formación universitaria, un 20% tiene 

formación no reglada, aunque hay que destacar que no hay formación 

específica de publicidad exterior, y un 85% trabaja en base a su 

experiencia. 

 

3.- ¿Cuál cree que es la edad media de las personas que trabajan 

en exterior? 

 -Entre 20 y 30 años 

 -Entre 31 y 40 años 

 -Entre 41 y 50 años 

 -Más de 50 años 

 

Estarían los directivos que oscilan entre 41-50 años y los más 

jóvenes ocupan puestos de training. 

 

4.- ¿Existe mucha rotación de personal en el medio que nos 

ocupa?  

 

No, en el medio exterior no existe mucha rotación de personal. 

 

¿Cuál piensa que es la media de tiempo trabajando en la misma 

empresa?  

 

Muy alta, del orden de los 10 años. 

 

5.- ¿Ha asistido en los últimos 4 años a algún curso o seminario 

específico sobre publicidad exterior? ¿Qué tipo de curso? 

¿Quién lo organizaba? 
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Si, a las Jornadas de  Publicidad Exterior de la AEPE y ha 

conferencias organizadas por diferentes instituciones. 

 

6.- ¿Nota a faltar alguna clase de curso formativo? ¿Sobre qué?  

 

Noto a faltar una asignatura de publicidad exterior en las 

universidades, que es el sitio donde se debe empezar a enseñar el medio, 

para que salga gente preparada y que conozca el medio. 

 

 

 El corporativismo del sector 

 

7.- ¿Tiene relación con empresas pertenecientes a su mismo 

nicho de mercado?  

 

Si tengo relaciones con el resto de agencias de medios. 

 

¿Cómo son esas relaciones? 

 

Muy buenas, tanto a nivel de trabajo como a nivel personal. 

 

8.- ¿Forma parte o colabora con la Asociación Española de 

Publicidad Exterior? 

 

Si colaboramos con la AEPE para todo lo que nos necesitan. 

 

9.- Considera que la labor que se está haciendo desde la AEPE es 

 -Buena 

 -Mejorable 

 -Insuficiente 

¿En qué medida? 

 

Considero que están haciendo una buena labor. 
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10.- ¿Además de la AEPE, conoce la existencia de algún foro o 

actividad en la que puede participar con empresas 

“competidoras” trabajando conjuntamente temas relacionados 

con la publicidad exterior? ¿Cuál? 

 

Si el tema de Geomex, luego en Outdoor Consulting con el control 

de la publicidad exterior, y en la realización de algún estudio cualitativo. 

 

 

 Sistemas de comercialización 

 

Los sistemas de comercialización del medio exterior han ido 

cambiando a lo largo de los años, en un primer momento eran 

circuitos de los clientes que fueron evolucionando hasta los 

actuales circuitos del medio, así nos encontramos con la oferta 

de unos circuitos estandarizados que dependiendo del soporte y 

la campaña tendrán una duración: semanal, catorcenal, 

anual…etc. 

  

11.- ¿Conoce algún otro sistema de comercialización? ¿Cuál?  

 

Si, la compra a la unidad según las necesidades del cliente, por 

ejemplo El Corte Inglés y Renault que cuenta con aproximadamente unas 

750 vallas, lo que yo he denominado la compra por volumen, que sería 

todo lo que queda libre, y la compra por oportunidad, que son ofertas 

puntuales en muchas ocasiones derivadas de la anulación a última hora de 

circuitos de máxima calidad a un precio muy bueno. 

 

12.- ¿Cree que estos sistemas de comercialización se ajustan en 

la actualidad a las necesidades del cliente? ¿Por qué? 
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Pienso que habría más posibilidades de cara al cliente con circuitos 

más ad-hoc, por ejemplo para amas de casa. 

 

13.- ¿Puede la utilización de otros modelos aumentar el uso del 

medio por parte tanto de planificadores como de anunciantes? 

¿En qué medida? 

 

Podría aumentar si como te decía antes fuesen más dirigidos a 

públicos más concretos, que te permitiesen segmentar más. Por ejemplo el 

metro de Madrid nos permite segmentar mucho para jóvenes, por lo que 

después de mucha lucha estamos consiguiendo que anunciantes con 

productos dirigidos a este target lo utilicen, además se están haciendo 

cosas muy buenas en el metro como forrar los andenes de Nuevos 

Ministerios con la campaña de Special K, nosotros también realizamos una 

campaña en la que bajamos a la estación de Sol y alguna más un coche 

para la campaña. 

 

 Hablemos de la creatividad 

  

14.- ¿Participan las campañas de exterior en concursos 

creativos? ¿Cuáles son los resultados?  

 

Si que participan, pero los resultados no son muy allá, sobretodo 

porque creo que existen muchos intereses creados. 

 

15.- Intente recordar algún anuncio de exterior que consideró 

muy bueno, ¿por qué le impactó? ¿Qué elementos contenía? ¿En 

que soporte se encontraba ubicado? 

 

Voy a hablar de cosas que hemos hecho nosotros, pues un anuncio 

que me gustó mucho y me impactó fue el de Renault Megane Se Sale, que 

constaba de 2 vallas de 8x3 con un corpóreo del culo del coche que estaba 

entrando en el garaje de una casa. 
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También me impactó una marquesina integra de Peugeot y una que 

hicimos hace poco para Heineken en el FIB de Benicasim que llenamos las 

cabinas de teléfonos con orejas de plástico y la gente las cogía. 

El problema que yo veo es que en la valla se tiende a adaptar el original de 

revista o el fotograma de la televisión. 

 

16.- ¿Cuál piensa que es el factor decisivo para el éxito de una 

campaña de exterior: una buena creatividad o una buena 

planificación? ¿Por qué? 

 

Ambas,  aunque tal vez tenga más peso la buena creatividad, porque 

una buena planificación sin creatividad no sirve para nada. 

 

 

 Siguiendo con el tema de la planificación pensemos en él y 

en la investigación  

 

Además del estudio Geomex que aporta datos sobre audiencias 

de exterior y la información que ofrece el EGM sobre recuerdo 

de contacto con el soporte, 

 

17.- ¿Conoce algún estudio tanto de tipo cuantitativo como 

cualitativo relacionado con el medio que nos ocupa? ¿Cuál y en 

que consiste? 

 

El Miró que nos daba recuerdo de las campañas a nivel cuantitativo. 

 

18.- ¿Cree que las herramientas desarrolladas para el medio 

exterior son utilizadas de manera estandarizada por los agentes 

que intervienen en la investigación, planificación y compra? 

¿Las utilizan las personas que se dedican a la venta del medio? 
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No, en estos momentos la publicidad exterior la está planificando la 

persona de compra de exterior y muchas veces no se hace pensando en el 

briefing del cliente, porque los planificadores no saben de exterior, sino 

que se hace pensando en que tengo x euros y voy a ver que puedo hacer 

con ese dinero, y punto.  

 

19.- ¿Utilizan en su empresa este tipo de herramientas y 

estudios? ¿Cuáles? 

 

No todas, pero bueno Geomex se está empezando a utilizar. 

 

20.- ¿Ha contratado o contrataría los servicios de una agencia 

de medios específica de exterior (“especialistas”)? ¿Por qué? 

 

Pues no, porque somos nosotros los especialistas, no necesito a 

nadie más, además yo parto de una experiencia acumulada en distintos 

agentes relacionados con el medio, estuve trabajando en Domecq 

(anunciante), y en Panel y Expoluz(exclusivistas) y ahora estoy en una 

agencia de medios, por lo que he visto la publicidad desde todos los puntos 

de vista posibles.  

 

21.- ¿Cree que ayuda al medio la existencia de este tipo de 

agencias?    

 

No, creo que no ayuda al medio, lo único que hace es encarecer ya 

que es un intermediario más, y su existencia actual es fruto de la no 

existencia estandarizada y general del medio exterior, por lo que nacen por 

la necesidad de planificar lo que no planifican en las agencias de medios. 

  

 

 Para finalizar hablemos de la regulación del medio 
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Partiendo de la no existencia de una ley nacional de publicidad 

exterior reflexionemos sobre el marco de actuación, 

 

22.- ¿Cuentan en su empresa con algún código ético sectorial o 

específico de exterior? 

Si  ¿En qué se basa? 

No ¿Piensa que sería útil?  

 

Si desde el momento que trabajamos con anunciantes del sector del 

alcohol, por lo tanto tenemos un autocontrol más la legislación de los 

propios alcoholes. 

 

23.- ¿Aceptaría un código ético de trabajo de la publicidad 

exterior? ¿Por qué? 

 

Si ya intentamos trabajar con el. 

 

24.- ¿Considera que incluir la publicidad exterior dentro de 

Autocontrol puede beneficiar al medio? ¿Cómo?   

 

Evidentemente todo lo que sea trabajar con la ética profesional 

ayuda al medio y beneficia al cliente. 

 

25.- ¿Tiene relaciones fluidas con los ayuntamientos con los que 

trabaja para el desarrollo de su actividad?   

 

En algunos casos, pero muy ocasionalmente, y sobretodo cuando 

nos toca de pleno por algún asunto, como por ejemplo por temas legales. 

 

26.- Delante de las propuestas que presentan a los 

ayuntamientos para acciones específicas, ¿Cómo es su actitud? 

¿Se muestran negociadores? 
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Nosotros no les presentamos las propuestas. 

 

27.- ¿Desea tratar o hacer alguna sugerencia sobre algún tema 

que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree 

que no se ha profundizado suficiente? 

28.- ¿En qué medida afecta ese punto al medio exterior? 

 

Pues mira yo creo que el futuro está en el control de la audiencia del 

medio tipo GPS, debe haber alguna manera de incluir un código de barras 

en los carteles que sirva para controlar la fijación de los carteles, y el 

control de la audiencia se podría realizar con un chip (tipo audímetro) que 

recogiese los datos cuando pasa la muestra ante los soportes de manera 

instantánea e incluso marcando la distancia.  

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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Entrevista a Francisco Álvarez, Director de Negociación de Publicidad 

Exterior de Media Planning, realizada en las oficinas de Media Planning 

el 13/06/06.  

        

Datos del entrevistado: 

Nombre y apellidos: Francisco Álvarez 

Franja de edad: 

 -20-30 años 

            -31-40 años 

            -41-50 años 

 -Más de 50 años 

Formación: COU y cursos puntuales de negociación  

Empresa: Media Planning  

Cargo en la empresa: Director de Negociación de Publicidad Exterior  

 

 

La publicidad exterior vive inmersa en un contexto de tópicos 

que se vienen repitiendo desde sus inicios, con esta entrevista 

pretendemos ver si realmente los puntos débiles de la 

publicidad exterior son los que repiten constantemente todos 

los agentes implicados en este sector, o existen otros problemas 

más profundos. 

 

  

En primer lugar vamos a reflexionar sobre la profesionalidad en 

el sector 

 

1.- ¿Cuántos años lleva trabajando en temas relacionados con la 

publicidad exterior? 

 

Alrededor de  20 años. 
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2.- En su entorno, de los profesionales que trabajan con temas 

relacionados con la publicidad exterior, 

- ¿Cuántos tienen formación universitaria específica? 

- ¿Cuántos tienen formación no reglada (masters, cursos)?  

- ¿Cuántos trabajan en base a su experiencia?  

 

De los que trabajan conmigo 2 tienen formación universitaria y de 

proveedores la verdad desconozco la formación que tienen. 

 

3.- ¿Cuál cree que es la edad media de las personas que trabajan 

en exterior? 

 -Entre 20 y 30 años 

 -Entre 31 y 40 años 

 -Entre 41 y 50 años 

 -Más de 50 años 

 

Debe estar entre los 30 y los 50 los hay por encima los hay por 

debajo, entre 35 y 50 yo creo que la gran mayoría estamos ahí. 

 

4.- ¿Existe mucha rotación de personal en el medio que nos 

ocupa?  

 

Ahora no, antes existía más, yo creo que ahora no existe tanta 

rotación, los puestos se han localizado más y la gente dura más en los 

empleos en los trabajos en las empresas. 

 

¿Cuál piensa que es la media de tiempo trabajando en la misma 

empresa?  

 

No sabría decirte ahora más tiempo que el que ocurría en su día, 

antiguamente había vacas sagradas que esas han durado hasta que con el 

tiempo se han ido jubilando o desgraciadamente otros temas, y luego 

llegaron gente nueva que llevamos muchísimos años trabajando.  
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5.- ¿Ha asistido en los últimos 4 años a algún curso o seminario 

específico sobre publicidad exterior? ¿Qué tipo de curso? 

¿Quién lo organizaba? 

 

Seminario si el de AEPE, Geomex, cursos específicos no.  

 

6.- ¿Nota a faltar alguna clase de curso formativo? ¿Sobre qué?  

 

Si sobretodo de información sobre la Publicidad Exterior creo que 

es una gran desconocida dentro de la publicidad, empezando por las 

universidades.  

 

 El corporativismo del sector 

 

7.- ¿Tiene relación con empresas pertenecientes a su mismo 

nicho de mercado?  

 

Si 

 

¿Cómo son esas relaciones? 

 

Perfectas nos llevamos muy bien, tenemos un respeto profesional, 

pero muy bien si problemas. 

 

8.- ¿Forma parte o colabora con la Asociación Española de 

Publicidad Exterior? 

 

No formo parte, pero colaboro en todo lo que me pidan en lo 

profesional y en lo personal. 

 

9.- Considera que la labor que se está haciendo desde la AEPE es 

 -Buena 

 -Mejorable 
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 -Insuficiente 

¿En qué medida? 

 

Es buena pero todo es mejorable, el tema de la AEPE es que no 

están todos los que deberían estar o por lo menos hay alguien importante 

que esta fuera, ahora ha entrado recientemente uno de los que estaban 

fuera como es Clear Channel, pero hay otro como Decaux que todavía esta 

fuera, pero a Decaux le gusta mucho hacer la guerra por su cuenta, por lo 

que veo complicado que en un futuro próximo pueda estar, es un problema 

también de protagonismo, tanto tengo tanto quiero ser y no es ese el tema, 

no  hay que juzgar por el tanto tengo sino vamos a aunar esfuerzos, que 

puedo aportar con mas humildad y así avanzar. 

 

10.- ¿Además de la AEPE, conoce la existencia de algún foro o 

actividad en la que puede participar con empresas 

“competidoras” trabajando conjuntamente temas relacionados 

con la publicidad exterior? ¿Cuál? 

 

A parte de la AEPE hay otra, pero no recuerdo ni como se llama, 

creo que es la AGEP y están metidos también los de Exterior, pero no estoy 

muy al tanto,  y en algunos casos dicen no estoy aquí pero estoy en la otra. 

  

 

 Sistemas de comercialización 

 

Los sistemas de comercialización del medio exterior han ido 

cambiando a lo largo de los años, en un primer momento eran 

circuitos de los clientes que fueron evolucionando hasta los 

actuales circuitos del medio, así nos encontramos con la oferta 

de unos circuitos estandarizados que dependiendo del soporte y 

la campaña tendrán una duración: semanal, catorcenal, 

anual…etc. 

  



 668 

11.- ¿Conoce algún otro sistema de comercialización? ¿Cuál?  

 

No, los normales, los grandes soportes de exterior o los más 

protagonistas como son el  mobiliario urbano se comercializan 

semanalmente o los grandes formatos que se comercializan 

catorcenalmente, lo normal es eso, luego puedes irte a negociar y si tienes 

14 días a ver si lo puedo hacer por menos, o por más, sin ningún problema, 

y en el mobiliario urbano no conozco a nadie que lo haga por menos,  ya 

que los gastos de producción los tienes que tener en cuanta y muchas veces 

no te interesa hacerlo por menos, también hay soportes a largo plazo,  

donde por el encarecimiento de la producción  te conviene hacer un 

contrato a largo plazo, pero lo normal es eso semanales, catorcenales, 

anuales…etc. 

    

12.- ¿Cree que estos sistemas de comercialización se ajustan en 

la actualidad a las necesidades del cliente? ¿Por qué? 

 

Yo creo que el exterior ha hecho ya de todo para que se ajuste y se 

flexibilice a las necesidades de los clientes, ¿son suficientes o tienen que 

ser mas flexibles? yo creo que son suficientes y lo dijo con honradez, el 

cliente puede escoger aquellos soportes que le interesen y dentro de los 

soportes tiene flexibilidad para poder contratar los que más le interesen, 

pero ¿flexibilidad en cuanto a los periodos de contratación que existen en 

la actualidad?...  

 

13.- ¿Puede la utilización de otros modelos aumentar el uso del 

medio por parte tanto de planificadores como de anunciantes? 

¿En qué medida? 

 

No, con toda sinceridad. El problema viene dado por la 

desinformación de la Publicidad Exterior por parte de los mismos 

planificadores en las mismas agencias, es un medio al que se le tiene 

miedo, ahora hay unos datos hay un estudio, pero antes también había un 
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estudio no tan exhaustivo pero había datos, las empresas que los 

comercializaban eran Publivia y Red, datos de frecuencia, de las veces que 

alguien podía ver una determinada valla, o de la cantidad de individuos 

que podían pasar por delante de una determinada valla, pero los datos de 

exterior son tan descomunales que la gente los pode en duda, yo siempre 

digo lo mismo, son datos tan fiables o no fiables como los datos de 

televisión y de otros medios, si esos de televisión o de otros medios te los 

crees no se porque no te crees los de exterior, simplemente es dogma de fe, 

para mi es el gran problema de exterior, podemos hablar de creatividad y 

de otros tópicos, pero para mi es la desinformación y el miedo, deberían 

haber cursos especifico para que la gente perdiera ese miedo, ya que 

exterior da muy buena cobertura o mejor cobertura que el resto y que es 

un medio muy complementario quizás el más complementario con las 

campañas de televisión.  

 

 

 Hablemos de la creatividad 

  

14.- ¿Participan las campañas de exterior en concursos 

creativos? ¿Cuáles son los resultados?  

 

Bueno no son concursos son los premios que suelen dar las 

diferentes asociaciones o empresas que hay y que le dan el  premio al cartel 

del mes, pero la verdad creo que esto sirve más bien de poco, yo creo que 

por ejemplo Decaux hace más ruido con su premio anual a la creatividad 

que se pueda dar al mejor cartel del mes de no se que, que creo que 

además va muy dirigido a quien interesa dar y a quienes. 

 

15.- Intente recordar algún anuncio de exterior que consideró 

muy bueno, ¿por qué le impactó? ¿Qué elementos contenía? ¿En 

que soporte se encontraba ubicado? 
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Muchos, yo soy de los que digo que debe ser breve, conciso y 

concreto y no contar toda la historia del fariseo, y hay muchísimos desde 

algo tan básico como la guerra de las hipotecas del Banco de Santander al 

4% y simplemente era eso un 4% o al envolver una cartelera de gran 

formato de 8x3 y envolverla con RENFE paquete express, hay muchas a mi 

de exterior no solo trabajo sino que de verdad es un medio que me 

enamora, el único problema que tiene es que como esta en la calle  y como 

no hay que hacer para verlo pues estás trabajando todo el año, no tienes 

vacaciones, los de televisión no ponen la televisión y descansan, los de 

prensa no compran el periódico y descansan, los de cine no van al cine y 

descansan, los de  radio no ponen la radio y descansan, pero tu si sales a la 

calle y das una vuelta vas a ver un mupi, una valla, siempre vas a ver algo, 

es lo único malo que tiene, entrecomillado lo de malo. 

 

16.- ¿Cuál piensa que es el factor decisivo para el éxito de una 

campaña de exterior: una buena creatividad o una buena 

planificación? ¿Por qué? 

 

Las dos cosas, unidas las dos, una buena unión de las dos, una 

buena planificación  con una buena creatividad es un éxito seguro, vamos 

seguro, una buena planificación,  sabiendo que soportes te sirven, a que 

público te diriges y con una buena creatividad, seguro que es un éxito, con 

total rotundidad.  

 

 

 Siguiendo con el tema de la planificación pensemos en él y 

en la investigación  

 

Además del estudio Geomex que aporta datos sobre audiencias 

de exterior y la información que ofrece el EGM sobre recuerdo 

de contacto con el soporte, 
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17.- ¿Conoce algún estudio tanto de tipo cuantitativo como 

cualitativo relacionado con el medio que nos ocupa? ¿Cuál y en 

que consiste? 

 

Hubo uno anterior que se llamaba Miró, aquel creo recordar cayó en 

desuso y ya no se utiliza  fue obra de Avenir luego también lo asumió 

Panel, y aquello lo vendían para ver la efectividad de un circuito, y yo fui 

uno de los detractores y que discutía con las personas que lo sacaron, que 

lo financiaron, porque les decía que no era para medir la efectividad del 

circuito, yo les invitaba a que me midieran el circuito con un creatividad y 

el circuito con otra determinada creatividad y que saldrían datos distintos, 

los resultados variarían, el tiempo me dio la razón y cayeron en desuso no 

por mi pero si porque más gente pensaría como yo, fue un buen estudio 

para medir la efectividad de la creatividad pero no de los circuitos, y luego 

más tarde nació Geomex, y con sus aciertos y fallos que tiene Geomex, 

porque es algo vivo, pero con el que se sigue trabajando en el, obviamente 

le ha superado con mucho a este otro estudio. 

 

18.- ¿Cree que las herramientas desarrolladas para el medio 

exterior son utilizadas de manera estandarizada por los agentes 

que intervienen en la investigación, planificación y compra? 

¿Las utilizan las personas que se dedican a la venta del medio? 

 

No, claramente no, en esta casa si porque hay una profesional que 

es la que se ocupa y preocupa por el tema pero en general no, pese a que 

digan lo contrario. 

 

19.- ¿Utilizan en su empresa este tipo de herramientas y 

estudios? ¿Cuáles? 

 

20.- ¿Ha contratado o contrataría los servicios de una agencia 

de medios específica de exterior (“especialistas”)? ¿Por qué? 
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Ya somos nosotros, no aunque en la famosa AEPE alguien digo que 

por fin habían llegado los especialistas de exterior yo llevo 20 años, yo allí 

alguien en plan de broma, hubo gente  que dijo que eran enterados, y yo 

dije que yo era espabilado, porque yo llevo 20 años en Exterior, como 

responsable del departamento como 17, 18 años y me he ido ganando la 

vida y si entonces no era un especialista de exterior debía ser un 

espabilado de exterior, porque o mis jefes son un poco torpes o yo soy muy 

espabilado, pero mi empresa no va a contratar los servicios de esa gente 

que se autoproclaman especialistas de exterior, a mi me gustaría sentarme 

con ellos y ya que son tan especialistas hablar del pasado, del presente y 

del futuro que cada uno tendrá su opinión, pero del pasado y del  presente 

podemos hablar cuanto quieran y a ver quien es mas especialista si ellos o 

algunos profesionales que llevan un montón de años. 

 

21.- ¿Cree que ayuda al medio la existencia de este tipo de 

agencias?    

 

No, no aportan nada nuevo, cada agencia ha tenido, los Carat, 

Universal, Zenith, Media Planning, todos hemos sido especialistas, los 

Juan Lamesón, los Ernesto Gutiérrez, los Marisa Lerena, Raquel Payueta, 

todos esos y alguno más que podría seguir nombrando son especialistas de 

exterior, estos nuevos yo no los conozco en algunos casos, se han 

autoproclamado especialistas de exterior, respetable, si respetable pero no 

los comparto, y no aportan nada nuevo. 

 

Si por especialistas se entiende Posterscope si son especialistas, lo 

único que hicieron fue sacar de Carat el departamento de exterior, darle un 

nombre y dar servicio a esos clientes que supongo que tienen 

incompatibilidad con algunos de los clientes en Carat, pues sacándolo 

fuera da servicios a esos clientes, es como si el departamento de exterior de 

Media Planning lo sacáramos fuera y  le diéramos otro nombre, Raquel 

Payueta si que es una especialista de exterior, no la considero de estos 

nuevos iluminados, es una profesional de toda la vida.  
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 Para finalizar hablemos de la regulación del medio 

  

Partiendo de la no existencia de una ley nacional de publicidad 

exterior reflexionemos sobre el marco de actuación, 

 

22.- ¿Cuentan en su empresa con algún código ético sectorial o 

específico de exterior? 

Si  ¿En qué se basa? 

No ¿Piensa que sería útil?  

 

No, en Media Planning no contamos con este código, es verdad que 

desgraciadamente no hay una normativa reguladora en España, cada 

comunidad va con una diferente ley o diferente normativa, y esto va muy 

en contra nuestro, porque lo que esta permitido en Cataluña no esta 

permitido en el País Vasco, y lo que se permite en el País Vasco no se deja 

hacer en Cataluña, en Castilla-León en algunas provincias si, en otras no, 

Madrid es diferente, Levante también, esto va en contra nuestro. 

 

 A mi lo que me gustaría, lo dije en un artículo que escribí en el 

Periódico de la Publicidad, es que por fin hubiese una normativa común 

para toda España uno, y dos, en el caso que no la haya los diferentes 

estamentos que se preocuparan de facilitar la vida a la Publicidad Exterior 

y no de entorpecerla o minarla, la Publicidad Exterior sólo existe para los 

políticos cuando hay campaña política, entonces es cuando se acuerdan de 

la Publicidad Exterior y todos quieren todos los soportes disponibles, y les 

da igual, como en Sevilla que permitieron poner vallas donde un 

profesional no debería haberlas puesto nunca, una empresa les hizo un 

favor y ellos se lo pagaron políticamente hablando, pero el día que se 

consiga una normativa general para toda España se resolverán muchos de 

los problemas de la publicidad. 

No quiero que me regalen nada pero tampoco quiero que nos quiten 

nada, que se acuerden más de la Publicidad Exterior y no sólo en las 

campañas políticas, porque gane quien gane  los profesionales tenemos 
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que seguir viviendo  y estoy de acuerdo que todos por ética y  por estética 

tenemos que hacerlo bien, hablémoslo y solucionémoslo entre todos, los 

profesionales estamos dispuestos a ello, y que no hagan como en según 

que negociaciones como en la etapa anterior la AEPE en un acuerdo con la 

agencia Antidroga que en la firma la agencia Antidroga primero dijo digo y 

luego digo diego,  así no se llega a ningún sitio, y estamos siempre así, en 

ese sentido los profesionales de la AEPE tienen que trabajar por un buen 

fin y espero que lo consigan e incluso espero verlo.  

  

23.- ¿Aceptaría un código ético de trabajo de la publicidad 

exterior? ¿Por qué? 

 

24.- ¿Considera que incluir la publicidad exterior dentro de 

Autocontrol puede beneficiar al medio? ¿Cómo?   

 

No lo se, supongo que si, seria una forma de que por lo menos si a 

Autocontrol le dan el poder de Juez de Paz por decirlo de alguna forma, 

pues supongo que si, nos autorregularíamos y llevaríamos una normativa, 

un decálogo que todos deberíamos  cumplir, pero habría que darle poder 

suficiente a Autocontrol para que haga de ese Juez de Paz y que diga esto 

hay que hacerlo así, supongo que si que podría ser.  

 

25.- ¿Tiene relaciones fluidas con los ayuntamientos con los que 

trabaja para el desarrollo de su actividad?   

 

En mi caso no tratamos con ningún ayuntamiento,  eso son los 

exclusivistas, nosotros compramos los espacios para nuestros clientes y 

exigimos que todo aquel soporte que compramos en  nombre de nuestros 

clientes cumpla con toda la normativa vigente, en la  comunidad, 

ayuntamientos,  en cuanto a licencias, todo.  
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26.- Delante de las propuestas que presentan a los 

ayuntamientos para acciones específicas, ¿Cómo es su actitud? 

¿Se muestran negociadores? 

 

Yo creo que se encuentra con una pared, puntualmente lo están 

negociando, hay ayuntamientos que sacan concursos que también es lícito, 

no digo que no, el ayuntamiento saca a concurso el suelo público, recibe 

una oferta y el exclusivista que se presenta al concurso paga y ellos tiene 

un ingreso y facilita la labor, bueno es una forma de llegar a acuerdo que 

va a cambiar el escenario de exterior. 

 

En la actualidad si no es bajo concurso el ayuntamiento no esta 

abierto a la receptividad salvo raras excepciones como es el mobiliario 

urbano que se integra dentro de la ciudad y es un bien común y social, y a 

base de concursos y dinero, que no lo critico.  

 

El ayuntamiento de Madrid en el tema de lonas yo se que te ponen 

problemas y que muchas lonas se montan por silencio administrativo, en 

cambio en Barcelona te facilitan el montaje de las lonas y hay lo que yo 

llamo el impuesto revolucionario en el buen sentido de la palabra, pero me 

parece bien, si una lona se va a montar porque se va a restaurar la fachada 

a mi me parece que es bueno de cara al exterior da una buena imagen, de 

cara al interior la comunidad gana y si además lo financia una empresa de 

publicidad  y si además el ayuntamiento se va a llevar un ingreso pues 

mejor, yo creo que si eso se llevara a cabo, si el ejemplo de Barcelona lo 

llevaran a cabo los demás ayuntamientos las ciudades estarían más 

bonitas, como la campaña en Barcelona del “Posa’t guapa” que fue un 

éxito, la ciudad estaba bonita, había ingresos y los edificios particulares se 

arreglan y se embellecen. 

 

Hay casos que incluso montadas las lonas luego se hacen 

desmontar, los madrileños deberían ser más inteligentes, y por ejemplo en 

monumentos como en su día La Puerta de Alcalá,  unos grandes almacenes 
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como El Corte Inglés financió su restauración,  en Barcelona lo han hecho 

con 50.000 monumentos pues hagámoslo aquí igual, a lo mejor a algún 

anunciante le interesa, ahora digo una tontería, restaurar el Arco de 

Triunfo y si ti cuesta 100 pesetas restaurarlo pues a lo mejor hay alguien 

que está dispuesto a poner esas 100 pesetas y se puede hacer algo digno 

como hizo El Corte Ingles, con dibujos de Mingote con bolsas con el 

triangulito, algo digno y que embellezca la ciudad. 

 

Si mañana me llega una empresa porque tenemos que restaurar la 

fachada y me viene una empresa que dignamente cumpliendo toda la 

normativa vigente y de manera ética y estética y me hace una obra de arte, 

pues no le diría que no, nosotros ganamos como comunidad, la empresa 

que hace la obra cobra porque paga la empresa que se publicita y el 

ayuntamiento tiene un ingreso, pues adelante.  

 

27.- ¿Desea tratar o hacer alguna sugerencia sobre algún tema 

que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree 

que no se ha profundizado suficiente? 

28.- ¿En qué medida afecta ese punto al medio exterior? 

 

Lo único que me gustaría que hubiera una AEPE fuerte, una 

asociación en la que todos remen todos a una, una formación especifica de 

exterior,  que la gente que sale de las universidades conociera el medio, 

que este es un medio muy bonito, que tenemos muchas horas de sol, que 

nos gusta mucho la calle, que no tenemos la inversión que deberíamos 

tener, el resto de Europa tiene más inversión, bien entendido que las 

problemáticas son distintas, que en Francia hay muchos anunciantes que 

por las normativas que tienen no les dejan ir a televisión, y que si 

tuviéramos las mismas leyes la tarta crecería, exterior es un medio muy 

agradable y hay que trabajar para que los clientes quieran ir a el. 

 

Gracias por su colaboración. 
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Entrevista a Maria Luisa Lerena, Directora de Compra de Initiative 

Media, recibida por e-mail el 21/07/06. 

 

Datos del entrevistado:    

Nombre y apellidos: Maria Luisa Lerena Ortiz 

Franja de edad: 

 -20-30 años 

            -31-40 años 

            -41-50 años       

 -Más de 50 años 

Formación:   Publicidad, Cuarto de Derecho, Master en Dirección de 

Marketing y Comercial por las Escuela de Directivos de Empresas, y 

diversos cursos  no reglados relacionados con los medios que dirijo 

(Exterior – Radio y Cine) 

Empresa: Initiative Media 

Cargo en la empresa: Directora de  Compra 

 

 

La publicidad exterior vive inmersa en un contexto de tópicos 

que se vienen repitiendo desde sus inicios, con esta entrevista 

pretendemos ver si realmente los puntos débiles de la 

publicidad exterior son los que repiten constantemente todos 

los agentes implicados en este sector, o existen otros problemas 

más profundos. 

 

  

En primer lugar vamos a reflexionar sobre la profesionalidad en 

el sector 

 

1.- ¿Cuántos años lleva trabajando en temas relacionados con la 

publicidad exterior? 

 

        20 años 
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2.- En su entorno, de los profesionales que trabajan con temas 

relacionados con la publicidad exterior, 

- ¿Cuántos tienen formación universitaria específica? 

- ¿Cuántos tienen formación no reglada (masters, cursos)?  

- ¿Cuántos trabajan en base a su experiencia?  

 

Desconozco la formación académica de mis colegas, pero un 

porcentaje alto trabajan en base a su experiencia 

 

3.- ¿Cuál cree que es la edad media de las personas que trabajan 

en exterior? 

 -Entre 20 y 30 años 

 -Entre 31 y 40 años 

 -Entre 41 y 50 años 

 -Más de 50 años 

 

La edad media se sitúa entre los 41 y 50 años 

 

4.- ¿Existe mucha rotación de personal en el medio que nos 

ocupa?  

 

Los puestos directivos tienen escasa rotación.  

 

¿Cuál piensa que es la media de tiempo trabajando en la misma 

empresa?  

 

La media de tiempo  la estimo como 10 años. 

 

5.- ¿Ha asistido en los últimos 4 años a algún curso o seminario 

específico sobre publicidad exterior? ¿Qué tipo de curso? 

¿Quién lo organizaba? 
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Sí, todos aquellos relacionados con mis medios. En el caso de 

exterior, la A.E.P.E. en el caso de otros medios, todos aquellos que se 

imparten y mi tiempo me permite 

Y en mi caso, contribuyo al conocimiento del medio, impartiendo Cursos 

 

6.- ¿Nota a faltar alguna clase de curso formativo? ¿Sobre qué?  

 

La publicidad exterior evoluciona día a día, y no hay ninguno Foro, 

exceptuando la A.E.P.E.,  que imparta aedemos del sector. 

 

 

 El corporativismo del sector 

 

7.- ¿Tiene relación con empresas pertenecientes a su mismo 

nicho de mercado? ¿Cómo son esas relaciones? 

 

Si conozco a casi todos mis colegas de la profesión, y mis relaciones 

profesionales son excelentes 

 

8.- ¿Forma parte o colabora con la Asociación Española de 

Publicidad Exterior? 

 

Tengo contacto con la asociación, sobre todo para temas, 

relacionados con legislaciones, e informaciones que a nivel de la 

Asociación me puedan facilitar, para desarrollar mi trabajo. 

 

9.- Considera que la labor que se está haciendo desde la AEPE es 

 -Buena 

 -Mejorable 

 -Insuficiente 

¿En qué medida? 

 

Buena 
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10.- ¿Además de la AEPE, conoce la existencia de algún foro o 

actividad en la que puede participar con empresas 

“competidoras” trabajando conjuntamente temas relacionados 

con la publicidad exterior? ¿Cuál? 

 

No, no existen foros en donde, “discutir” temas relacionados con el 

Medio, entre empresas competidoras… 

  

 Sistemas de comercialización 

 

Los sistemas de comercialización del medio exterior han ido 

cambiando a lo largo de los años, en un primer momento eran 

circuitos de los clientes que fueron evolucionando hasta los 

actuales circuitos del medio, así nos encontramos con la oferta 

de unos circuitos estandarizados que dependiendo del soporte y 

la campaña tendrán una duración: semanal, catorcenal, 

anual…etc. 

 

Después de mi larga trayectoria en la contratación de medio, creo, 

que hemos pasado por diversas formas de contratación, anual, catorcenal, 

semanal,..etc., viví, en mi empresa el paso de la comercialización por 

circuitos, fue una experiencia, muy importante en la evolución del medio. 

  

11.- ¿Conoce algún otro sistema de comercialización? ¿Cuál?  

 

Pues creo que no, creo que en Europa tampoco, existan otras 

formas, de las ya conocidas. 

 

12.- ¿Cree que estos sistemas de comercialización se ajustan en 

la actualidad a las necesidades del cliente? ¿Por qué? 
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Creo que hay una solución “ad hoc” para cada anunciante, con los 

sistemas de comercialización actuales. 

 

13.- ¿Puede la utilización de otros modelos aumentar el uso del 

medio por parte tanto de planificadores como de anunciantes? 

¿En qué medida? 

 

En este momento existen una abanico de posibilidades del medio, 

en cuanto a fuentes, datos, comercialización, etc, etc, que los 

planificadores no tienen “motivos” para no utilizar el medio. 

 

 

 Hablemos de la creatividad 

  

14.- ¿Participan las campañas de exterior en concursos 

creativos? ¿Cuáles son los resultados?  

 

Si, creo que los exclusivistas se están “moviendo” en esta área 

creando concursos para potenciar el medio – ejemplo concurso de 

creatividad creado por J.C.Decaux. 

 

15.- Intente recordar algún anuncio de exterior que consideró 

muy bueno, ¿por qué le impactó? ¿Qué elementos contenía? ¿En 

que soporte se encontraba ubicado? 

 

La campaña de Telefónica, en el cambio de imagen. 

  

16.- ¿Cuál piensa que es el factor decisivo para el éxito de una 

campaña de exterior: una buena creatividad o una buena 

planificación? ¿Por qué? 
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Una buena planificación y una buena creatividad, la campaña se 

“ve” aunque la creatividad no sea buena, cuantas veces decimos ¿y eso que 

es? … 

 

 

 Siguiendo con el tema de la planificación pensemos en él y 

en la investigación  

 

Además del estudio Geomex que aporta datos sobre audiencias 

de exterior y la información que ofrece el EGM sobre recuerdo 

de contacto con el soporte, 

 

17.- ¿Conoce algún estudio tanto de tipo cuantitativo como 

cualitativo relacionado con el medio que nos ocupa? ¿Cuál y en 

que consiste? 

 

Sí, nosotros desarrollamos una herramienta interna, que analizaba a 

nivel cualitativo y cuantitativo el patrimonio de publicidad exterior. 

Existen en el mercado otras empresas que posteriormente, ofrecen estos 

mismos análisis. 

 

18.- ¿Cree que las herramientas desarrolladas para el medio 

exterior son utilizadas de manera estandarizada por los agentes 

que intervienen en la investigación, planificación y compra? 

¿Las utilizan las personas que se dedican a la venta del medio? 

 

No, no se utilizan, en mi caso intervengo en las decisiones de 

planificación y compra, y utilizo las herramientas externas e internas. 

 

19.- ¿Utilizan en su empresa este tipo de herramientas y 

estudios? ¿Cuáles? 

 

Todas las que existen en mercado, incluido análisis de notoriedad. 
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20.- ¿Ha contratado o contrataría los servicios de una agencia 

de medios específica de exterior (“especialistas”)? ¿Por qué? 

 

No, me considero suficiente “especialista” como para no necesitar 

los servicios externos. 

 

21.- ¿Cree que ayuda al medio la existencia de este tipo de 

agencias?    

 

Si, hay agencias, anunciantes, que no poseen las personas con la 

experiencia, como para sentirse “cómodos” con la planificación y compra 

de campañas de Publicidad Exterior. 

 

 

 Para finalizar hablemos de la regulación del medio 

  

Partiendo de la no existencia de una ley nacional de publicidad 

exterior reflexionemos sobre el marco de actuación, 

 

22.- ¿Cuentan en su empresa con algún código ético sectorial o 

específico de exterior? 

Si  ¿En qué se basa? 

No ¿Piensa que sería útil? 

 

No sé a que se refiere el código ético sectorial. 

  

23.- ¿Aceptaría un código ético de trabajo de la publicidad 

exterior? ¿Por qué? 

 

24.- ¿Considera que incluir la publicidad exterior dentro de 

Autocontrol puede beneficiar al medio? ¿Cómo?   
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25.- ¿Tiene relaciones fluidas con los ayuntamientos con los que 

trabaja para el desarrollo de su actividad?   

 

No 

 

26.- Delante de las propuestas que presentan a los 

ayuntamientos para acciones específicas, ¿Cómo es su actitud? 

¿Se muestran negociadores? 

 

Falta una ley marco que recogiera un común denominador. 

 

27.- ¿Desea tratar o hacer alguna sugerencia sobre algún tema 

que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree 

que no se ha profundizado suficiente? 

 

Hay tres campos de acción claros: 

Legislación. 

Acercamiento a las personas, llámense como queramos 

planificadores, servicio clientes, etc., (conocimiento del medio) 

Acercamiento al mundo de la formación. 

 

28.- ¿En qué medida afecta ese punto al medio exterior? 

 

Los tres son fundamentales para el medio. 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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Entrevista a Sonia Murría, Directora Línea de Negocio Exterior de 

Media Planning, realizada en las dependencias de Media Planning el 

13/06/06. 

 

Sonia Murría ha trabajado en temas relacionados con el marketing en 

empresas como GDM (Gerencia de Medios), en el grupo JCDecaux y desde 

el 2004 en Media Planning donde desde el 1 de enero de 2007 ha pasado a 

ocupar el puesto de Directora del Medio Exterior y Radio. 

 

Datos del entrevistado: 

Nombre y apellidos: Sonia Murría Casares 

Franja de edad: 

 -20-30 años 

            -31-40 años 

            -41-50 años 

 -Más de 50 años 

Formación: Licenciada en Gestión y Marketing por ESIC 

Empresa: Media Planning  

Cargo en la empresa: Directora Línea de Negocio Exterior  

 

 

La publicidad exterior vive inmersa en un contexto de 

tópicos que se vienen repitiendo desde sus inicios, con esta 

entrevista pretendemos ver si realmente los puntos débiles de la 

publicidad exterior son los que repiten constantemente todos 

los agentes implicados en este sector, o existen otros problemas 

más profundos. 

 

  

En primer lugar vamos a reflexionar sobre la 

profesionalidad en el sector 
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1.- ¿Cuántos años lleva trabajando en temas relacionados con la 

publicidad exterior? 

 

Pues concretamente con exterior 6. 

 

2.- En su entorno, de los profesionales que trabajan con temas 

relacionados con la publicidad exterior, 

- ¿Cuántos tienen formación universitaria específica? 

- ¿Cuántos tienen formación no reglada (masters, cursos)?  

- ¿Cuántos trabajan en base a su experiencia?  

 

Pues yo te diría que en general hay casi como dos generaciones, las 

que llevan trabajando más años que probablemente te encontrarás con 

profesionales que llevan muchos años en el medio, que lo que tienen es 

una experiencia a través del trabajo de campo que han hecho, de la 

experiencia propia que han ido mamando a lo largo de los años, en cuyo 

caso entiendo que su formación, desconozco no se sin son licenciados o no, 

pero entiendo que no de publicidad específica, porque tampoco existan 

carreras especializadas. 

 

  A partir de unos años y sobre todo de Geomex aparece otro tipo de 

perfil donde quizás ahí me incluyo yo,  ya que me incorporé a una empresa 

de exterior en el año 2000 es fruto de la puesta en marcha de Geomex, yo 

venia de 4 años de experiencia en medios, con investigación y análisis de 

medios, investigación de mercado, entonces mi contratación no fue por el 

tema de exterior, ya que no había tenido ningún contacto con el medio sino 

porque conocía de investigación y audiencias en otros medios de 

comunicación y este segundo grupo de profesionales del medio, que nos 

unimos al medio hará 5 o 6 años el perfil es distinto, no tenemos esa 

experiencia de 20 años, como muchos que te vas a encontrar en el sector, 

lo que tenemos es una formación más teórica en cuanto a publicidad, 

audiencias, análisis de medios, y lo aportamos una visión un poquito 

distinta, yo creo que están esos 2 perfiles. La gente que  te encuentras con 
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investigación estaría dentro de este segundo perfil, ya que investigación se 

incorpora a exterior lo mismo a raíz sobretodo de Geomex, y hasta 

entonces la gente que controlaba el medio por que sabia del medio era 

fruto de la experiencia directa en el medio en el sector durante muchos 

años. No te sabría decir cuanto hay de cada uno, pero hoy por hoy lo que 

funciona es la combinación de ambos.  

 

3.- ¿Cuál cree que es la edad media de las personas que trabajan 

en exterior? 

 -Entre 20 y 30 años 

 -Entre 31 y 40 años 

 -Entre 41 y 50 años 

 -Más de 50 años 

 

Viene un poco unido a lo anterior, yo diría que dentro del primer 

perfil tendrían entre 45-50 años y el otro grupo somos de 30-35, hay como 

10-15 años de diferencia entre nosotros. 

 

4.- ¿Existe mucha rotación de personal en el medio que nos 

ocupa?  

 

No, de hecho los profesionales del medio exterior que había hace 20 

años son los mismos que hay al día de hoy, si que a raíz de la investigación 

ha hecho que se incorpore más gente al medio pero no ha habido mucha 

rotación. 

 

¿Cuál piensa que es la media de tiempo trabajando en la misma 

empresa?  

 

Muy elevada, la gente que domina el medio desde el punto de vista 

de la experiencia en el medio es gente que en general se ha mantenido en 

la misma empresa.  La gente que se ha incorporado luego si que quizás ha 

rotado más, antes si que había esa estabilidad  ahora quizás menos. 
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5.- ¿Ha asistido en los últimos 4 años a algún curso o seminario 

específico sobre publicidad exterior? ¿Qué tipo de curso? 

¿Quién lo organizaba? 

 

A las de AEPE desde que estoy aquí en Media Planning,  y luego 

participaciones que ha habido en AEDEMO donde siempre intento estar 

también, y luego si que he dado alguno en algún otro tipo de foros, 

Jornadas profesionales fuera ya del entorno típico de AEDEMO o AEPE. 

  

6.- ¿Nota a faltar alguna clase de curso formativo? ¿Sobre qué?  

 

Siempre desde el comité de Geomex, se ha hablado de intentar 

hacerlo llegar mucho más a la gente de planificación, quizás en esa línea si 

que nos queda todavía mucho camino por recorrer, para convertirlo en una 

herramienta mucho más utilizada y que se sepan todas las posibilidades 

que hay, pero eso creo también que es un poco la labor de la agencia 

dentro de su entorno que llegue a todo el personal, a planificación, 

investigación, que todo el mundo domine el medio, creo que es labor de 

todos.  

 

 El corporativismo del sector 

 

7.- ¿Tiene relación con empresas pertenecientes a su mismo 

nicho de mercado?  

 

Si  

 

¿Cómo son esas relaciones? 

 

Por mi parte siempre han sido buenos, yo cuando he estado en el 

exclusivista, ten en cuenta que como responsable de marketing de la 

compañía donde estaba que era Decaux mi vínculo con  el resto de 

compañías de exterior y con las agencias era por fines comunes, que eran 
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la evolución del medio por lo que la relación siempre era de intentar 

favorecer la evolución del medio por lo que las relaciones siempre ha sido 

bueno no había competencia en cuanto a intereses comerciales, el punto de 

vista que yo tenia y los intereses que yo defendía era más del medio en 

general eran de colaboración  y ahora en la agencia pasa un poco lo mismo, 

tanto con las empresas de exterior como el resto de agencias, yo no entro 

en la parte de negociación y por lo tanto la relación es de colaboración y de 

intentar que el medio evolucione y tenga imagen. 

 

8.- ¿Forma parte o colabora con la Asociación Española de 

Publicidad Exterior? 

 

Pues no formamos parte porque la AEPE es una asociación de 

empresas de exterior y nosotros como agencia no formamos parte, pero si 

por supuesto para cualquier colaboración que necesitan o en las jornadas 

para exponer cualquier tema que nos solicitan, hay muy buena  relación 

con todos los miembros por supuesto.  

 

9.- Considera que la labor que se está haciendo desde la AEPE es 

 -Buena 

 -Mejorable 

 -Insuficiente 

¿En qué medida? 

 

Yo creo que es buena pero creo que faltan, ahora se ha incorporado 

Clear Channel, y en la medida que se incorporen las empresas grandes 

puede conseguir que se tenga una visión global del sector, porque esta muy 

bien tener un foro donde todas las empresa de exterior confluyan pero 

también es verdad que si están fuera empresas que están manejando una 

cuota importante del mercado exterior pues no se tiene una visión global si 

no están incluidas, por lo que creo que es buena pero todo es mejorable 

también, y es trabajo de todos contribuir a ello. 
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10.- ¿Además de la AEPE, conoce la existencia de algún foro o 

actividad en la que puede participar con empresas 

“competidoras” trabajando conjuntamente temas relacionados 

con la publicidad exterior? ¿Cuál? 

 

Está Geomex, donde también estamos, tenemos un grupo de trabajo 

de exterior ajeno a Geomex y que trabajamos juntos y  luego a AIMC donde 

también hay diversas empresas de exterior que forman parte de AIMC 

junto con las agencias, al igual que en Infoadex que nos sentamos todos a 

la misma mesa,  es un foro donde también se sienten todos a la misma 

mesa y donde  nosotros como agencia participamos de otra manera, yo con 

el medio me he sentado muchas veces con la competencia tanto con 

Geomex, como  AIMC, Infoadex como incluso en presentaciones de 

estudios de notoriedad. 

 

     

 Sistemas de comercialización 

 

Los sistemas de comercialización del medio exterior han ido 

cambiando a lo largo de los años, en un primer momento eran 

circuitos de los clientes que fueron evolucionando hasta los 

actuales circuitos del medio, así nos encontramos con la oferta 

de unos circuitos estandarizados que dependiendo del soporte y 

la campaña tendrán una duración: semanal, catorcenal, 

anual…etc. 

  

11.- ¿Conoce algún otro sistema de comercialización? ¿Cuál?  

 

Hay muchos, depende, se puede comprar circuitos, se puede 

comprar soportes a la unidad, se puede comprar soportes por periodos 

cortos de tiempo, se pueden comprar soportes de larga conservación, luego 

se desarrollan acciones puntuales en ubicaciones que no son directamente 

de exterior que se generan para campañas  puntuales. Lo que hoy por hoy 
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no tenemos acceso es a segmentar o desagregar los circuitos por la parte de 

mobiliario urbano donde la flexibilidad es inexistente, ahora en gran 

formato existe cierta flexibilidad en la confección de los circuitos 

nacionales establecidos  y en otro tipo de soportes, en lonas, monopostes, 

ciertas vallas que se comercializan a la unidad y se hace la selección ad-hoc 

según los necesidades del cliente, pero en mobiliario y luego en transporte 

también los circuitos son más cerrados, más herméticos, y luego hay otro 

tipo de soportes que si que se comercializan con una cierta flexibilidad. 

  

12.- ¿Cree que estos sistemas de comercialización se ajustan en 

la actualidad a las necesidades del cliente? ¿Por qué? 

 

Pues no del todo, aquí si que es cierto en la agencia lo ves mucho, el 

cliente pide cada vez más llegar a su target  y el poder segmentar para 

cubrir las necesidades directas de la campaña en concreto. 

 

También es verdad que debido a las exigencias y relaciones de los 

soportes con las ciudades en base a los concursos públicos etc., los 

exclusivistas están muy atados, ellos tienen que instalar un número de 

soportes y con una serie de indicaciones que vienen definidas por los 

pliegos de los ayuntamientos que conceden las licencias, con lo cual,  a 

veces, esta un poco en conflicto con las necesidades reales de 

comunicación del anunciante, que estaría mejor en zonas más comerciales, 

menos urbanas etc., con lo cual hay que tener en cuenta los intereses de 

ambos y también soy consciente, creo que  si llegáramos a un mercado más 

flexible donde llegáramos a segmentar circuitos tendríamos que entrar 

también en el coste que esto implicaría para  las empresas, no podemos 

exigir flexibilidad cuando hay una rigidez absoluta en cuanto a la 

implementación, ubicación de los soportes, por lo tanto, cualquier tipo de 

segmentación debería ir acompañada de una valoración de la calidad, si tu 

quieres, si tu vas a comprar la creme de la creme tienes que pagar la creme 

de la creme, y esto es a lo que el mercado todavía no está dispuesto. 
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13.- ¿Puede la utilización de otros modelos aumentar el uso del 

medio por parte tanto de planificadores como de anunciantes? 

¿En qué medida? 

 

Pues sinceramente creo que no, si que daría respuesta a 

determinadas necesidades de los anunciantes pero como incrementar, al 

final estaríamos renunciando a vender determinados circuitos que hoy por 

hoy se están colocando, como si dijésemos aunque  suene un poco duro, en 

pro de afinar más en las necesidades del cliente, pero se dejarían de vender 

unos para vender otros y creo que esos otros habría que valorarlos, 

incrementarlos en precio en forma que también den respuesta a las 

necesidades de inversión que también tienen la s campañas de exterior y al 

final, no quiero decir que no sea algo que tenga que evolucionar y tenga 

que llegar algún día, porque creo que hay que cubrir las necesidades de los 

anunciantes y la demanda del mercado, pero no creo que abra las puertas, 

pienso que la vía no es esa, lo que tenemos que hacer es argumentar bien el 

medio, y dar cuantas más respuestas podamos mejor a través de exterior, 

en algunos casos serán segmentadas y en algunos casos estará en circuitos 

completos como se esta haciendo a día de hoy, yo creo que también 

exterior como medio de masas tiene mucho potencial por explotar, todavía 

nos queda mucho campo por recorrer, por lo que prescribir el medio como 

masivo, como medio que llega a un total de individuos, donde cada vez el 

resto de medios está llegando menos,  la televisión se está segmentando 

más, las revistas no sabemos ya ni las cabeceras que hay, por lo que yo creo 

que si tenemos un argumento de que podemos estar en todo el territorio 

nacional, y podemos llegar a todo el mundo, hay que potenciarlo mucho 

más y eso si que puede incrementar el uso del medio.  

 

 

 Hablemos de la creatividad 

  

14.- ¿Participan las campañas de exterior en concursos 

creativos?  
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Hombre si que participan, participar participan porque hay premios 

de exterior en todos los grandes premios de creatividad, en el Fiat, en el 

Sol, está el premio de Decaux, los premios de Anuncios, los Control, y 

todos tienen premios a la campaña de exterior. 

 

¿Cuáles son los resultados?  

 

Participan pero no se trabaja para ello, creo que es distinto, una 

cosa es que participen y  que haya categorías de exterior y otra cosa es que 

los equipos de las agencias creativas se esfuercen  en hacer creatividades 

buenas para exterior, otra cosa es que hayan creatividades buenas que 

participen, que están ahí y de lo que hay se premie lo mejor, atendiendo a 

diferentes criterios se premie lo mejor,  y otra cosa es que se trabaje para el 

medio que realmente se piense en el medio y que se podrían hacer 

creatividades muy buenas.      

 

15.- Intente recordar algún anuncio de exterior que consideró 

muy bueno, ¿por qué le impactó? ¿Qué elementos contenía? ¿En 

que soporte se encontraba ubicado? 

 

Ahora mismo con todas las acciones especiales que se están 

haciendo son las que te vienen a la mente cuando tratas de evocar 

campañas  como la de Nike o como la de Mango, que han utilizado algún 

elemento diferenciador con alguna creatividad especial también como la 

de Dior, podría recordar campañas muy malas y en general las 

creatividades buenas, pues en las lonas se hacen creatividades muy buenas 

de producto donde el producto es  la base de la comunicación  y con un 

simple yogurt están utilizando el potencial, el máximo potencial de imagen 

y de transmisión que tiene el medio y esta mañana misma he visto la 

campaña del nuevo Colt en Cabrio que me parece que es una creatividad  

pensada en el medio, que esta muy  bien que en el espacio de un mupi te 

da tiempo a ver los dos coches  y que esta perfectamente diferenciado y  

asumido de que estamos hablando, esa hoy me ha llamado la atención, 
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pero vamos hay marcas que trabajan muy bien el medio y otras que hacen 

adaptaciones de medios impresos y se nota.  

 

16.- ¿Cuál piensa que es el factor decisivo para el éxito de una 

campaña de exterior: una buena creatividad o una buena 

planificación? ¿Por qué? 

 

Pues la buena combinación de ambas, yo creo que una buena 

creatividad si no está bien planificada no la va a ver nadie y una buena 

planificación sin una buena creatividad pues pierde toda la notoriedad.  

 

 

 Siguiendo con el tema de la planificación pensemos en él y 

en la investigación  

 

Además del estudio Geomex que aporta datos sobre audiencias 

de exterior y la información que ofrece el EGM sobre recuerdo 

de contacto con el soporte, 

 

17.- ¿Conoce algún estudio tanto de tipo cuantitativo como 

cualitativo relacionado con el medio que nos ocupa? ¿Cuál y en 

que consiste? 

 

Nosotros acabamos de hacer uno hace nada, que los resultados los 

hemos presentado cosa de hace un mes, en el que han participado los 

principales exclusivistas de exterior, es un estudio cualitativo, que nos 

permite por un lado posicionar al medio exterior en el mix de medios, un 

poco ver que aporta frente a la televisión como objetivo secundario y como 

principal diferenciar cual es la aportación de los distintos formatos dentro 

de exterior. Ha sido todo un éxito, los exclusivistas han quedado 

encantados, lo hemos presentado a algún anunciante ya, y creo que 

confirma y respalda argumentos que hasta ahora se habían dado así un 

poco de forma intuitiva y  que de alguna forma quedan avalados por una 
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investigación cualitativa, en este caso ha sido iniciativa de Media Planning 

avalado por un estudio Millward Brown para la realización del trabajo de 

campo. A parte de eso, se utilizan también datos de notoriedad de IOPE  

datos de IMOP, se utilizan a veces en argumentos se recurre muchas veces 

a estudios externos por ejemplo sobre temas de agresividad de costas o a 

otro tipo de estudios de posicionamiento del medio  que se han hecho en 

países como el Reino Unido o Francia que también tiene una utilización 

alta del medio, a Estados Unidos, pero vamos yo creo que con Geomex y 

las preguntas de EGM de alguna forma son los fuertes avales del medio 

Exterior.  

 

18.- ¿Cree que las herramientas desarrolladas para el medio 

exterior son utilizadas de manera estandarizada por los agentes 

que intervienen en la investigación, planificación y compra? 

¿Las utilizan las personas que se dedican a la venta del medio? 

 

Yo creo que no todo lo que se debiera, las herramientas tienen 

mucho más potencial del que realmente se le saca ahora, nosotros estamos 

intentando potenciar una imagen y que sirvan siempre como argumentos 

en si mismos, el medio exterior es complejo por naturaleza porque al final 

no consiste en una inserción en prensa que te sale igual para todas las 

revistas ni en un pase que va a recibir todo el mundo en su televisor a 

través de una transmisión vía satélite o de la manera que sea, en nuestro 

caso estás hablando de soportes físicos y cada uno de ellos implica un 

esfuerzo físico y un seguimiento totalmente individualizado de cada uno de 

los soportes, y además requiere la intervención humana en cada uno de 

ellos, por lo que exige un control muy, muy complejo. 

 

 Realmente en si mismo, por si solas creo que con la complejidad 

que presenta el medio no tendrían validez, pero complementar a la 

actividad que se realiza sobre el terreno, o al trabajo que se ha venido 

desarrollando durante años a nivel de exterior, creo que todavía queda 
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mucho por hacer, sobretodo a nivel de utilización, hay cosas que están ahí 

y que se deben saber aplicar y ver cuando hay que aplicarlas.  

 

19.- ¿Utilizan en su empresa este tipo de herramientas y 

estudios? ¿Cuáles? 

 

Si, ante esto la creación de la línea de negocio de exterior es también 

para potenciar el uso de herramientas en pro de argumentos de utilización 

delante de los clientes, se respaldan las propuestas con datos de Geomex, 

se hacen muchos ejercicios  de geomarketing, siempre se intenta cuando se 

aconseja el medio dar datos, de ratios, de inversiones versus notoriedad, 

comparación con otro medios, o sea cada vez más se argumenta, ya al final 

tienes un anunciante que controla esos datos en otros medios y espera que 

tu estés al mismo nivel que está con los otros medios, lo cual es nuestra 

responsabilidad,  pero también es verdad que hay anunciantes que están 

utilizando el medio de siempre, con los que no es tan necesario ya que 

tienen una confianza en el medio y un conocimiento que ya no lo hace tan 

necesario, pero en aquellos que desconocen más o que no han tenido un 

contacto tan directo con el medio es una herramienta que intentamos 

explotar al máximo. 

 

20.- ¿Ha contratado o contrataría los servicios de una agencia 

de medios específica de exterior (“especialistas”)? ¿Por qué? 

 

No porque más especialistas que somos nosotros hay pocos, de 

alguna manera, ten en cuenta que el departamento que se ha creado con la 

línea de negocio unido al departamento con una experiencia tremenda que 

es el de negociación creo que dan un servicio que pueden competir y no 

tienen nada que envidiar, ni hay ningún servicio que no tenga de los que 

puede tener una agencia especializada, o sea que el departamento de 

Media Planning con alguna de estas agencias especializadas la única 

diferencia es la razón social y que dependan o no de otra compañía y que 

esté creada de una forma externa o interna , pero tanto los conocimientos, 
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como las herramientas, como la experiencia es exactamente la misma o 

incluso te diría que más por los profesionales que hay o la trayectoria. 

 

21.- ¿Cree que ayuda al medio la existencia de este tipo de 

agencias?    

 

Yo personalmente creo que no, lo que ayuda es el conocimiento del 

medio y el reciclaje y el estar totalmente al día y utilizar todos los 

argumentos posibles y dar un buen servicio al cliente en cuanto  a 

recomendación y prescripción del medio, y creo que ese trabajo lo puede 

dar igual una agencia de medios convencional, multimedia, que una 

agencia especializada en el medio exterior, de hecho yo creo mucho más en 

la fórmula en una agencia multimedia, puesto que desde multimedia 

puedes ver como cubrir las necesidades del cliente de forma global y ver 

que puede aportar exterior sin está condicionado a una cuenta de 

resultados específica y utilizar exterior cuando realmente responda a las 

necesidades del anunciarte, potenciar al máximo por supuesto, pero 

dentro de una estrategia lógica y de acuerdo a las necesidades del cliente, y 

que a veces puede quedar en un segundo plano cuando estas intentando 

utilizar una cuenta de resultados ajena al resto de los medios. 

 

 Para finalizar hablemos de la regulación del medio 

  

Partiendo de la no existencia de una ley nacional de publicidad 

exterior reflexionemos sobre el marco de actuación, 

 

22.- ¿Cuentan en su empresa con algún código ético sectorial o 

específico de exterior? 

Si  ¿En qué se basa? 

No ¿Piensa que sería útil?  

 

No, a ver la empresa como agencia no,  porque nosotros no tenemos 

nada que regular en el medio, si es verdad que tenemos anunciantes, sin ir 
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más lejos Diageo, que tiene su propio código ético que es incluso más 

restrictivo que la normativa o la ley en temas de alcohol por ejemplo, pero 

no estamos, y es un handicap tremendo, porque cuando planificas una 

campaña o cuando hablas de las posibilidades de realizar determinadas 

acciones estás sujeto a normativas distintas que dependen de cada uno de 

los ayuntamientos para la puesta en marcha de la campaña, por lo que 

tienes que ver si hay limitaciones a nivel nacional, regional, local porque si 

no te arriesgas con una campaña a que pueda ser retirada, pero la 

normativa nunca depende de nosotros.    

 

23.- ¿Aceptaría un código ético de trabajo de la publicidad 

exterior? ¿Por qué? 

 

24.- ¿Considera que incluir la publicidad exterior dentro de 

Autocontrol puede beneficiar al medio? ¿Cómo?   

 

Nosotros estamos en Autocontrol, somos miembros de Autocontrol 

y de hecho cuando ha habido dudas se recurre a Autocontrol, yo creo que 

todos aquellos organismos que intentan regular la publicidad en general 

sin tener que llegar, por supuestos legales, jurídicos o demás, por supuesto 

creo que ayudan al medio y que acuerdos como el que se ha firmado sobre 

temas de alcohol en la comunidad de Madrid, o acuerdos de este tipo, 

ayudan por supuesto a que las leyes sean más homogéneas y a que regulen 

de manera más estandarizada este medio.  

 

25.- ¿Tiene relaciones fluidas con los ayuntamientos con los que 

trabaja para el desarrollo de su actividad?   

 

Si, aunque normalmente cuando se tiene que hacer alguna campaña 

que depende o necesita algún tipo de permiso se recurre al exclusivista 

para que pida todos los permisos oportunos para llevarla a cabo y en temas 

especiales si que he tenido relaciones más directas si que conocemos a las 

personas que tienen el poder de decisión en los principales ayuntamientos 
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en Madrid, en Barcelona, pero en cualquier caso es bastante raro que se 

acuda directamente a ellos, siempre se intenta tramitar a través del 

exclusivista con el que vas a llevar a cabo la acción. 

 

26.- Delante de las propuestas que presentan a los 

ayuntamientos para acciones específicas, ¿Cómo es su actitud? 

¿Se muestran negociadores? 

 

Son políticas, políticas totalmente, al final yo creo que cada 

ayuntamiento ve como que todo el mundo quiere sacar negocio de todo y 

que cuanto más esté regulado mejor, en Barcelona con lonas por ejemplo 

no tienes ningún problema tu pagas lo que llaman protocolo y tu pones la 

lona, y tu sabes que eso es parte del presupuesto que tienes que destinar a 

la acción, y a cambio tu tienes claro que se va a llevar a cabo, en Madrid, 

por ejemplo, vives con la incertidumbre de si se va a poder realizar o no la 

acción, yo creo que es mejor tener claro y saber que se va a poder realizar o 

no, tener las cosas claras a la hora de proponer, porque se agilizan las 

acciones, tienes al cliente contento y esta todo el mundo más relajado 

porque se está teniendo en cuenta el trabajo que se realiza, porque si tu 

estas haciendo un esfuerzo y tu trabajo cae en saco roto, por una negativa 

se queda todo el mundo descontento. Yo soy partidaria que cada uno sepa 

en que momento debe intervenir, que se lleve lo que le corresponda por el 

trabajo que realiza y que todo el mundo trabaje a gusto y con resultados.   

 

27.- ¿Desea tratar o hacer alguna sugerencia sobre algún tema 

que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree 

que no se ha profundizado suficiente? 

28.- ¿En qué medida afecta ese punto al medio exterior? 

 

Creo que el medio está evolucionando, creo que hay tres áreas 

importantísimas en el medio, una es investigación, otra es acciones 

especiales, esas nuevas fórmulas, nuevas tecnologías aplicadas al medio 

exterior que te abren la puerta de cara al anunciante que no solo busca 



 700 

cobertura, sino que le dan un valor añadido, una capacidad de estar a la 

última, de ser puntero, de la tecnología aplicada al medio, y otra la 

consideración de los grandes grupos y la cada vez mas diversificada oferta, 

tenemos pues por un lado un medio que nos da frecuencia y cobertura 

como medio masivo y cada vez tenemos más nichos que nos aportan 

aspectos cualitativos y que son fruto de nuevas tecnologías, de la 

utilización de soportes que nacen, que el medio es cada vez más rico y tiene 

cada vez más información, y que es por lo que tenemos que luchar, que la 

investigación mejore y sea más utilizada y que el medio se conozca con 

nuevas acciones y nuevos soportes que puedan enriquecer el medio e 

incorporar los nuevos productos que pueden enriquecer el mix de exterior 

propiamente dicho, como complemento al mix general de medios.  

 

 

Gracias por su colaboración 
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Entrevista a Marta Rodríguez, Supervisora de Publicidad Exterior de 

Starcom, realizada en las oficinas de Starcom el 07/06/06. 

 

Datos del entrevistado: 

Nombre y apellidos: Marta Rodríguez Sánchez 

Franja de edad 

 -20-30 años 

            -31-40 años 

            -41-50 años 

 -Más de 50 años 

Formación: Licenciada en Administración y Dirección de Empresas  

Empresa: Starcom Worldwide 

Cargo en la empresa: Supervisora Publicidad Exterior  

 

 

La publicidad exterior vive inmersa en un contexto de tópicos 

que se vienen repitiendo desde sus inicios, con esta entrevista 

pretendemos ver si realmente los puntos débiles de la 

publicidad exterior son los que repiten constantemente todos 

los agentes implicados en este sector, o existen otros problemas 

más profundos. 

 

  

En primer lugar vamos a reflexionar sobre la profesionalidad en 

el sector 

 

1.- ¿Cuántos años lleva trabajando en temas relacionados con la 

publicidad exterior? 

 

7 

 

2.- En su entorno, de los profesionales que trabajan con temas 

relacionados con la publicidad exterior, 
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- ¿Cuántos tienen formación universitaria específica? 

- ¿Cuántos tienen formación no reglada (masters, cursos)?  

- ¿Cuántos trabajan en base a su experiencia?  

 

Hombre pues cada día más los hay formados universitariamente, 

pues yo te diría que un 60/70% tienen estudios universitarios. 

Formación no reglada, muy poco, muy poco porque la publicidad exterior 

nadie la imparte, es que no se enseña publicidad exterior, cuando se 

enseña publicidad se enseña tele, se enseña revistas, se enseña prensa, 

pero nadie se acuerda de que hay otro tipo de publicidad, como es la 

exterior, con lo cual formación reglada puedes tener, pero ya no reglada ya 

es la leche que haya un master en publicidad exterior  y en base a su 

experiencia trabajamos todos. Pero vamos creo que nosotros y cualquier 

profesional tiene que trabajar en base a su experiencia ya ves yo soy 

licenciada en empresariales.  

 

3.- ¿Cuál cree que es la edad media de las personas que trabajan 

en exterior? 

 -Entre 20 y 30 años 

 -Entre 31 y 40 años 

 -Entre 41 y 50 años 

 -Más de 50 años 

 

Pues hay de todo, si que hace un tiempo predominaba la gente más 

mayor, pero ahora hay de todo, están entre 30 y 50 años. 

 

4.- ¿Existe mucha rotación de personal en el medio que nos 

ocupa?  

 

Es que depende del lado que lo mires, si lo miras desde el lado de 

los exclusivistas, pues los exclusivistas si se van cambiando un poco, desde 

nuestro lado pues es más difícil, porque somos pocos. 
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¿Cuál piensa que es la media de tiempo trabajando en la misma 

empresa?  

 

Depende, desde el punto de vista de las centrales mucho, hay gente 

en las centrales que lleva toda la vida,  pero bueno 3-5 años, pero es que 

depende mucho del lado que lo mires. 

  

5.- ¿Ha asistido en los últimos 4 años a algún curso o seminario 

específico sobre publicidad exterior? ¿Qué tipo de curso? 

¿Quién lo organizaba? 

 

Las jornadas de la AEPE pero tampoco son cursos ni seminarios.  

 

6.- ¿Nota a faltar alguna clase de curso formativo? ¿Sobre qué?  

 

No, yo no, seguramente habrá gente que sí pero yo no.  

 

 El corporativismo del sector 

 

7.- ¿Tiene relación con empresas pertenecientes a su mismo 

nicho de mercado?  

 

Con todas 

 

¿Cómo son esas relaciones? 

 

Excelentes 

 

8.- ¿Forma parte o colabora con la Asociación Española de 

Publicidad Exterior? 

 

Bueno formar parte no porque no somos exclusivistas, pero 

colaborar en todo lo que me pidan, como hoy. 
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9.- Considera que la labor que se está haciendo desde la AEPE es 

 -Buena 

 -Mejorable 

 -Insuficiente 

 

Mejorable 

 

¿En qué medida? 

 

Pues lo primero tenían que estar todos los exclusivistas, eso para 

empezar, y lo segundo deberían ir todos a una, de verdad defender lo que 

es el medio y luego ya una vez que tengan las cosas claras con los 

ayuntamientos y demás instituciones luego ya cada cual es libre de hacer 

con su producto lo que quiera, pero muchas veces están muy divididos. 

 

10.- ¿Además de la AEPE, conoce la existencia de algún foro o 

actividad en la que puede participar con empresas 

“competidoras” trabajando conjuntamente temas relacionados 

con la publicidad exterior? ¿Cuál? 

 

Para el medio específico no, pero bueno la AGEP trabaja con todos 

los medios,  pero como específico sólo esta la AEPE 

 

 Sistemas de comercialización 

 

Los sistemas de comercialización del medio exterior han ido 

cambiando a lo largo de los años, en un primer momento eran 

circuitos de los clientes que fueron evolucionando hasta los 

actuales circuitos del medio, así nos encontramos con la oferta 

de unos circuitos estandarizados que dependiendo del soporte y 

la campaña tendrán una duración: semanal, catorcenal, 

anual…etc. 
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11.- ¿Conoce algún otro sistema de comercialización? ¿Cuál?  

 

La venta a la unidad 

 

12.- ¿Cree que estos sistemas de comercialización se ajustan en 

la actualidad a las necesidades del cliente? ¿Por qué? 

 

No todo lo necesario, esta muy bien comprar circuitos cuando tienes 

un gran producto, llámese un JB,  o un producto de consumo masivo 

porque lo que quieres es alcanzar grandes coberturas, pero hay 

anunciantes con circuitos de 400 vallas o de 3.000 marquesinas que no lo 

necesitan, y muchas veces es imposible segmentar ningún circuito de estos 

grandes, porque hay gente que quiere ir a la zona norte de Madrid, o 

solamente a Alicante, o solamente a La Coruña,  para los grandes 

anunciantes está bien pensado, pero a los pequeños anunciantes les cuesta 

mucho porque tienen que hacer mucha inversión, porque tienen que 

comprar mucha cosa. 

 

13.- ¿Puede la utilización de otros modelos aumentar el uso del 

medio por parte tanto de planificadores como de anunciantes? 

¿En qué medida? 

 

Si claro, siempre y cuando el medio se adecue un poquito, yo sé que 

es complicado, he estado trabajando en el medio y se que es difícil.  

 

 

 Hablemos de la creatividad 

  

14.- ¿Participan las campañas de exterior en concursos 

creativos? ¿Cuáles son los resultados?  

 

Creo que no, y si participan los resultados pues fatal. 
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15.- Intente recordar algún anuncio de exterior que consideró 

muy bueno 

 

RENFE 

 

¿Por qué le impactó? ¿Qué elementos contenía? 

 

Porque pone RENFE y no hay que poner nada más 

 

¿En que soporte se encontraba ubicado? 

 

En vallas y Monopostes 

 

Mafre también porque era rojo tenía el puente y Mafre algún 

eslogan y tal, pero es que la publicidad exterior yo siempre lo he dicho la 

creatividad de la publicidad exterior tiene que estar hecha para tontos, 

como si fuésemos todos tontos, lo que no puedes hacer es tenerla con 

mucha información, porque no, la media de exposición a una valla o un 

mupi son 3 segundos, la gente no se para en una valla o un mupi a leer 

nada, por lo que tiene que impactarla el mensaje, los colores, el mensaje 

claro sino…. y normalmente no hacen eso.  

    

16.- ¿Cuál piensa que es el factor decisivo para el éxito de una 

campaña de exterior: una buena creatividad o una buena 

planificación? ¿Por qué? 

 

Una buena creatividad. 

 

 Siguiendo con el tema de la planificación pensemos en él y 

en la investigación  
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Además del estudio Geomex que aporta datos sobre audiencias 

de exterior y la información que ofrece el EGM sobre recuerdo 

de contacto con el soporte, 

 

17.- ¿Conoce algún estudio tanto de tipo cuantitativo como 

cualitativo relacionado con el medio que nos ocupa? ¿Cuál y en 

que consiste? 

 

Si, está Infoadex que nos da datos sobre la inversión, Top of Mind 

que nos da datos de recuerdo, y luego como estudio si que hay una 

empresa que se llama Metra Seis que hace estudios de Monoposte. 

 

18.- ¿Cree que las herramientas desarrolladas para el medio 

exterior son utilizadas de manera estandarizada por los agentes 

que intervienen en la investigación, planificación y compra? 

¿Las utilizan las personas que se dedican a la venta del medio? 

 

No, por ninguna, no se compra por GRP, y pasarán años, pasarán 

años para que los comerciales de los exclusivistas nos vendan GRP en 

exterior o  que, no que vendan por GRP sino que utilicen Geomex para 

vender y años para que compremos o planifiquemos, de momento no, te 

ayuda, tu planificas una campaña y te ayuda cuando vas a presentar al 

cliente la campaña te apoyas en Geomex para argumentarlo con datos, 

pero no se contrata en base a esos datos. 

  

19.- ¿Utilizan en su empresa este tipo de herramientas y 

estudios? ¿Cuáles? 

 

Si, Geomex, Infoadex, aquí tenemos todas las herramientas que te 

puedas imaginar. 

Tenemos una herramienta de Starcom que cruza datos de diversas fuentes, 

ya sea para exterior o para el resto de los medios, pero aquí no tenemos 

una herramienta específica de exterior.   
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20.- ¿Ha contratado o contrataría los servicios de una agencia 

de medios específica de exterior (“especialistas”)? ¿Por qué? 

 

En principio no, porque la especialista soy yo.  

 

21.- ¿Cree que ayuda al medio la existencia de este tipo de 

agencias?    

 

Si, porque no, yo es que los considero uno más, yo también me 

puedo llamar especialista, ¿si ayudan? ni ayudan ni no ayudan es uno más 

en el mercado compitiendo con el resto de nosotros, de momento tampoco 

creo que han aportado nada novedoso, ni nada que haya mejorado ni 

evolucionado, que haya ayudado a mejorar.  

 

 Para finalizar hablemos de la regulación del medio 

  

Partiendo de la no existencia de una ley nacional de publicidad 

exterior reflexionemos sobre el marco de actuación, 

 

22.- ¿Cuentan en su empresa con algún código ético sectorial o 

específico de exterior? 

Si  ¿En qué se basa? 

No ¿Piensa que sería útil?  

 

No nos basamos en las leyes, nosotros por ejemplo hemos trabajado 

para Philip Morris, ahora trabajamos para Dyc y Larios y nuestro código 

ético, pero el nuestro y el del cliente es la ley. 

 

23.- ¿Aceptaría un código ético de trabajo de la publicidad 

exterior? ¿Por qué? 
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Si, de hecho en esta casa que hemos trabajado para Philipp Morris, 

Philip Morris que era más papista que el Papa, y sus restricciones eran 

mucho mayores que las de la ley, con lo cual si hemos aceptado un código 

ético, si la ley decía que no podía haber publicidad a más de 100 mts de un 

colegio para Philipp Morris eran 200 y trabajábamos para ellos, o sea que 

sí que aceptaríamos.  

 

24.- ¿Considera que incluir la publicidad exterior dentro de 

Autocontrol puede beneficiar al medio? ¿Cómo?   

 

Si, porque no.  

 

25.- ¿Tiene relaciones fluidas con los ayuntamientos con los que 

trabaja para el desarrollo de su actividad?   

 

No, ni fluidas ni no fluidas ninguna. Los exclusivistas si pero 

nosotros no tenemos, nuestro interlocutor es el exclusivista. 

 

26.- Delante de las propuestas que presentan a los 

ayuntamientos para acciones específicas, ¿Cómo es su actitud? 

¿Se muestran negociadores? 

 

 

27.- ¿Desea tratar o hacer alguna sugerencia sobre algún tema 

que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree 

que no se ha profundizado suficiente? 

 

No, bueno que por favor os dediquéis más  a enseñar la publicidad 

exterior, que somos pocos y valientes, el problema de la publicidad exterior 

es que somos pocos, somos pocos y la gente no lo conoce, la gente que está 

en la universidad no sabe lo que es la publicidad exterior y cuando sale lo 

único que quieren es planificar  tele, más tele y más tele, y  que enseñéis lo 

que es la publicidad exterior porque es una pena. 
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Se debería empezar por el principio, porque es publicidad, de hecho es el 

único medio 100% publicitario, es la publicidad pura. No es medio de 

comunicación ni medio de nada, es publicidad pura y dura, y habría que 

enseñarlo en las universidades para que salga gente que sepa comprar 

publicidad exterior, gente que sepa planificar y gente que sepa hacer 

creatividad, que la gente que sea creativo que piense en la publicidad 

exterior como medio. 

 

Porque el problema es que a la televisión nadie se la cuestiona y a 

exterior si, es como el hermano pequeño, un anunciante si invierte lo que 

sea en exterior y no le funciona no le va a echar la culpa a la creatividad, le 

va a echar la culpa al medio, sino le ha funcionado un spot es que no le va a 

echar la culpa a nadie porque nadie se cuestiona la tele, nadie, pero a 

exterior se lo cuestiona todo el mundo, tenemos una lucha continua con la 

creatividad, porque nos afecta, porque nos van a cuestionar, porque no se 

hace una creatividad específica, se limitan ha hacer el fotograma de la tele 

o a dar la vuelta a la pieza gráfica ,y ya está, por eso te digo que hay que 

enseñarles desde el principio para que vean que hay más, y que se podrían 

hacer cosas preciosas, yo creo que es uno de los pocos medios que te da 

para hacer de todo, pero no piensan en el medio .   

 

Ahora eso sí es un medio complicado, porque tiene muchas 

regulaciones, es un medio que está en la calle y tiene todo tipo de 

inclemencias, es complicado, pero es bonito. 

   

28.- ¿En qué medida afecta ese punto al medio exterior? 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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Entrevista a Enrique Carrero, Adjunto a Presidencia de la empresa 

Mindshare, realizada en Mindshare el 24/05/06.    

   

 

 

Datos del entrevistado: 

Nombre y apellidos: Enrique Carrero  

Franja de edad: 

 -20-30 años 

            -31-40 años 

            -41-50 años 

 -Más de 50 años 

Formación: Técnico en publicidad y Master en Marketing 

Empresa: Mindshare 

Cargo en la empresa: Adjunto a presidencia 

 

 

La publicidad exterior vive inmersa en un contexto de tópicos 

que se vienen repitiendo desde sus inicios, con esta entrevista 

pretendemos ver si realmente los puntos débiles de la 

publicidad exterior son los que repiten constantemente todos 

los agentes implicados en este sector, o existen otros problemas 

más profundos. 

 

  

En primer lugar vamos a reflexionar sobre la profesionalidad en 

el sector 

 

1.- ¿Cuántos años lleva trabajando en temas relacionados con la 

publicidad exterior? 

 

36 años, aunque los últimos 5 he estado más desligado del tema. 
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2.- En su entorno, de los profesionales que trabajan con temas 

relacionados con la publicidad exterior, 

- ¿Cuántos tienen formación universitaria específica? 

- ¿Cuántos tienen formación no reglada (masters, cursos)?  

- ¿Cuántos trabajan en base a su experiencia?  

 

Diría que hay entre un 60-65% que tienen formación universitaria, 

entre un 10 y 15% que trabajan en base a su experiencia, y el resto tendrían 

formación no reglada. 

  

3.- ¿Cuál cree que es la edad media de las personas que trabajan 

en exterior? 

 -Entre 20 y 30 años 

 -Entre 31 y 40 años 

 -Entre 41 y 50 años 

 -Más de 50 años 

 

Entre 25 y 35 años 

 

4.- ¿Existe mucha rotación de personal en el medio que nos 

ocupa?  

 

Si, si hablamos de las agencias de medios. 

 

¿Cuál piensa que es la media de tiempo trabajando en la misma 

empresa?  

 

Unos 2, ahora ha bajado mucho, hay más movilidad, se pasa más de 

unas empresas a otras. 

 

5.- ¿Ha asistido en los últimos 4 años a algún curso o seminario 

específico sobre publicidad exterior? ¿Qué tipo de curso? 

¿Quién lo organizaba? 
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No, como te he dicho llevo unos 5 años más desligado de todos estos 

temas. 

 

6.- ¿Nota a faltar alguna clase de curso formativo? ¿Sobre qué?  

 

Si, sobre conocimiento del medio en general. 

 

 

 El corporativismo del sector 

 

7.- ¿Tiene relación con empresas pertenecientes a su mismo 

nicho de mercado?  

 

Si 

 

¿Cómo son esas relaciones? 

 

Buenas, además de compañeros casi de amigos en muchos casos, 

son muchos años dentro de este sector y al final las relaciones pasan a ser 

en gran medida personales.  

 

8.- ¿Forma parte o colabora con la Asociación Española de 

Publicidad Exterior? 

 

He colaborado siempre que me lo han solicitado. 

 

9.- Considera que la labor que se está haciendo desde la AEPE es 

 -Buena 

 -Mejorable 

 -Insuficiente 

¿En qué medida? 
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Yo diría que es mejorable en la medida que deberían estar todos. 

 

10.- ¿Además de la AEPE, conoce la existencia de algún foro o 

actividad en la que puede participar con empresas 

“competidoras” trabajando conjuntamente temas relacionados 

con la publicidad exterior? ¿Cuál? 

 

No. 

  

 

 Sistemas de comercialización 

 

Los sistemas de comercialización del medio exterior han ido 

cambiando a lo largo de los años, en un primer momento eran 

circuitos de los clientes que fueron evolucionando hasta los 

actuales circuitos del medio, así nos encontramos con la oferta 

de unos circuitos estandarizados que dependiendo del soporte y 

la campaña tendrán una duración: semanal, catorcenal, 

anual…etc. 

  

11.- ¿Conoce algún otro sistema de comercialización? ¿Cuál?  

 

Si, la venta individualizada, o sea soporte a soporte. 

 

12.- ¿Cree que estos sistemas de comercialización se ajustan en 

la actualidad a las necesidades del cliente? ¿Por qué? 

 

Vamos a ver, el producto hay que verlo y conocerlo, por lo que los 

comerciales deben pisar la calle y conocer los emplazamientos para poder 

ofrecerlos a los clientes, pero creo que si se ajustan aunque se puede ir más 

allá e ir directamente al público del anunciante. 
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13.- ¿Puede la utilización de otros modelos aumentar el uso del 

medio por parte tanto de planificadores como de anunciantes? 

¿En qué medida? 

 

Debe ser una combinación tanto de los modelos estándares como de 

modelos más dirigidos a públicos específicos.  

 

 Hablemos de la creatividad 

  

14.- ¿Participan las campañas de exterior en concursos 

creativos? ¿Cuáles son los resultados?  

 

Pienso que televisión y prensa participan más, a exterior le toca de 

lejos. 

 

15.- Intente recordar algún anuncio de exterior que consideró 

muy bueno, ¿por qué le impactó? ¿Qué elementos contenía? ¿En 

que soporte se encontraba ubicado? 

 

Pues el de Trinaranjus sin Burbujas, las campañas de Johnny 

Walter, son anuncios que me gustan porque su mensaje es simple y claro, y 

la verdad creo recordar que estaban ubicados en mobiliario urbano pero 

tenían una combinación de medios. 

 

16.- ¿Cuál piensa que es el factor decisivo para el éxito de una 

campaña de exterior: una buena creatividad o una buena 

planificación? ¿Por qué? 

 

Ambos, son importantes las dos cosas. 

 

 

 Siguiendo con el tema de la planificación pensemos en él y 

en la investigación  
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Además del estudio Geomex que aporta datos sobre audiencias 

de exterior y la información que ofrece el EGM sobre recuerdo 

de contacto con el soporte, 

 

17.- ¿Conoce algún estudio tanto de tipo cuantitativo como 

cualitativo relacionado con el medio que nos ocupa? ¿Cuál y en 

que consiste? 

 

Creo recordar el AIMC marcas, el estudio Miró, aunque esté ya está 

un poco obsoleto, Geomex por supuesto. 

 

18.- ¿Cree que las herramientas desarrolladas para el medio 

exterior son utilizadas de manera estandarizada por los agentes 

que intervienen en la investigación, planificación y compra? 

¿Las utilizan las personas que se dedican a la venta del medio? 

 

Poco, creo que se utilizan poco por parte de todos.  

 

19.- ¿Utilizan en su empresa este tipo de herramientas y 

estudios? ¿Cuáles? 

 

Si, pero como te decía aquí también se utilizan poco. 

 

20.- ¿Ha contratado o contrataría los servicios de una agencia 

de medios específica de exterior (“especialistas”)? ¿Por qué? 

 

Para la realización de cosas especiales si. 

 

21.- ¿Cree que ayuda al medio la existencia de este tipo de 

agencias?    

 

Si, todo enriquece. 
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 Para finalizar hablemos de la regulación del medio 

  

Partiendo de la no existencia de una ley nacional de publicidad 

exterior reflexionemos sobre el marco de actuación, 

 

22.- ¿Cuentan en su empresa con algún código ético sectorial o 

específico de exterior? 

Si  ¿En qué se basa? 

No ¿Piensa que sería útil?  

 

No,  no tenemos, pero tenemos un código no escrito que todos 

respetamos y que es respetar las leyes. 

 

23.- ¿Aceptaría un código ético de trabajo de la publicidad 

exterior? ¿Por qué? 

 

Si, todo lo que sea de ayuda es bueno. 

 

24.- ¿Considera que incluir la publicidad exterior dentro de 

Autocontrol puede beneficiar al medio? ¿Cómo?   

 

Si, sobretodo intentando unificar criterios.  

 

25.- ¿Tiene relaciones fluidas con los ayuntamientos con los que 

trabaja para el desarrollo de su actividad?   

 

No somos una agencia de medios. 

 

26.- Delante de las propuestas que presentan a los 

ayuntamientos para acciones específicas, ¿Cómo es su actitud? 

¿Se muestran negociadores? 
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27.- ¿Desea tratar o hacer alguna sugerencia sobre algún tema 

que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree 

que no se ha profundizado suficiente? 

28.- ¿En qué medida afecta ese punto al medio exterior? 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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Entrevista a Silvia Cava, Técnico Senior de Investigación de la empresa 

Media Planning, realizada en las oficinas de Media Planning el 

13/06/06.          

 

Datos del entrevistado: 

Nombre y apellidos: Silvia Cava 

Franja de edad: 

 -20-30 años 

            -31-40 años 

            -41-50 años 

 -Más de 50 años 

Formación: Estadística  

Empresa: Media Planning   

Cargo en la empresa: Técnico Senior de Investigación 

 

 

La publicidad exterior vive inmersa en un contexto de tópicos 

que se vienen repitiendo desde sus inicios, con esta entrevista 

pretendemos ver si realmente los puntos débiles de la 

publicidad exterior son los que repiten constantemente todos 

los agentes implicados en este sector, o existen otros problemas 

más profundos. 

 

  

En primer lugar vamos a reflexionar sobre la profesionalidad en 

el sector 

 

1.- ¿Cuántos años lleva trabajando en temas relacionados con la 

publicidad exterior? 

 

Temas relacionados con exterior indirectamente en torno a 7 años,  

indirectamente porque al final trabajar en el departamento de 

investigación significa ver todo lo relacionado con todos los medio y no 
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solo con exterior, pero yo te diría más centrado desde que hubo un cambio 

en la organización y surgió una área más de apoyo al medio pues hace un 

par de años, mucho más centrado un par de años, el resto mucho más 

genérico. 

   

2.- En su entorno, de los profesionales que trabajan con temas 

relacionados con la publicidad exterior, 

- ¿Cuántos tienen formación universitaria específica? 

- ¿Cuántos tienen formación no reglada (masters, cursos)?  

- ¿Cuántos trabajan en base a su experiencia?  

 

Yo creo que no son independientes, que trabajen en base a su 

experiencia demasiados, es mi opinión personal, formación académica 

tienen muchos entorno a un 80-90%,  la mayor parte, que trabajen en base 

a su experiencia depende, depende de donde estés, si estás en una agencia 

es uno, si estás en otro tipo de foro es otro, si estás en un departamento es 

otro, pero es mi percepción personal.  

 

3.- ¿Cuál cree que es la edad media de las personas que trabajan 

en exterior? 

 -Entre 20 y 30 años 

 -Entre 31 y 40 años 

 -Entre 41 y 50 años 

 -Más de 50 años 

 

De 31 a 40 podría estar la edad media. 

 

4.- ¿Existe mucha rotación de personal en el medio que nos 

ocupa? 

 

No te puedo decir, yo creo que existe rotación por el medio que es, 

digamos que en los medios publicitario si existe mucha rotación en 

general, pero yo creo que dentro del medio exterior entre ellos, existe 
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movimiento en el sentido, menos que en otros medios, que la persona que 

ayer estaba aquí cambia y está ahí, pero sigue estando dentro del medio, 

pero no creo que haya demasiada. 

 

¿Cuál piensa que es la media de tiempo trabajando en la misma 

empresa?  

 

No lo se, yo tengo la referencia del mercado y más bien de una 

agencia, no sabría que decirte. 

 

5.- ¿Ha asistido en los últimos 4 años a algún curso o seminario 

específico sobre publicidad exterior? ¿Qué tipo de curso? 

¿Quién lo organizaba? 

 

Específico no hay demasiados, si que hay seminarios que hablan de 

todos los medios y dentro de todos lo medios hablan de exterior, pero 

específico como no sea los de la AEPE a los que no he asistido, ahora 

seminarios como AEDEMO a los que si he asistido donde se tratan todos 

los medios que no son televisión, pero específico no. 

 

6.- ¿Nota a faltar alguna clase de curso formativo? ¿Sobre qué?  

 

El problema es que contar, el problema hoy por hoy es eso, muy 

genéricamente te puedo decir que el problema hoy por hoy es el contenido, 

no echo de menos formación porque  creo que desde Media Planning y 

creo que desde cualquier agencia, que estamos en contacto directo con 

todos lo agentes del sector creo que estamos un poco carentes de 

contenidos con respecto a otros medios, yo te estoy hablando siempre 

desde el punto de vista de la comparativa.  

 

 

 El corporativismo del sector 
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7.- ¿Tiene relación con empresas pertenecientes a su mismo 

nicho de mercado?  

 

Si tenemos relaciones. 

 

¿Cómo son esas relaciones? 

 

Buenas 

 

8.- ¿Forma parte o colabora con la Asociación Española de 

Publicidad Exterior? 

 

No directamente no y personalmente no.  

 

9.- Considera que la labor que se está haciendo desde la AEPE es 

 -Buena 

 -Mejorable 

 -Insuficiente 

¿En qué medida? 

 

No estoy muy implicado en este tipo de foros, no te sabría decir, no 

se que es lo que hacen, porque en el departamento de investigación 

estamos poco implicados, la AEPE creo que está más dirigida a otra parte 

de exterior, exterior está formado por distintos agentes en el mercado, y yo 

creo que actualmente la AEPE está más orientada a otros agentes que no 

hacia la investigación, concretamente el departamento de investigación no, 

por lo que parto del desconocimiento. 

 

10.- ¿Además de la AEPE, conoce la existencia de algún foro o 

actividad en la que puede participar con empresas 

“competidoras” trabajando conjuntamente temas relacionados 

con la publicidad exterior? ¿Cuál? 
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Si ahí conozco más, por ejemplo Cuende con Geomex donde desde 

Media Planning desde investigación asistimos a los seminarios, comités, 

hay un comité que decide como valorar la investigación, los objetivos para 

el año próximo, para este año, donde se va a hacer campo, todo muy 

relacionado con investigación y ahí si que están también todos los 

exclusivistas, agencias de medios y todos, y entones ahí si que te puedo 

hablar más, ahí asisto y participo.  

 

 

 Sistemas de comercialización 

 

Los sistemas de comercialización del medio exterior han ido 

cambiando a lo largo de los años, en un primer momento eran 

circuitos de los clientes que fueron evolucionando hasta los 

actuales circuitos del medio, así nos encontramos con la oferta 

de unos circuitos estandarizados que dependiendo del soporte y 

la campaña tendrán una duración: semanal, catorcenal, 

anual…etc. 

  

11.- ¿Conoce algún otro sistema de comercialización? ¿Cuál?  

 

Pues yo creo que históricamente se hacia a la unidad y que luego se 

pasó a la forma de comercialización actual y es la única referencia que 

tengo, yo creo que últimamente ni una ni otra. 

 

12.- ¿Cree que estos sistemas de comercialización se ajustan en 

la actualidad a las necesidades del cliente? ¿Por qué? 

 

No para nada, porque no vemos más allá, pero en cuanto a 

investigación se refiere al final la investigación es la que te permite ver las 

posibilidades, al final tenemos un sistema de investigación que te permite 

estar mas al día que los circuitos establecidos, te permite ir a circuitos en 

base a públicos objetivos, o a determinados criterios, más a medida del 
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anunciante, que al final es de lo que se trata, entonces el propio sistema de 

comercialización te esta impidiendo esas repuestas más a la medida del 

anunciante, que es lo que el quiere, técnicamente es posible pero los 

sistemas de comercialización nos  impiden ir más allá, yo comprendo que 

al final las limitaciones que desde los exclusivistas se ven influyen, pero yo 

opino que deberíamos buscar el intermedio, hacer un sobreesfuerzo, yo 

opino que ni para ti ni para mi, vamos a buscar algo que no sea la forma 

pura y dura de comercialización de un circuito, que estamos viendo 

claramente que no se adecua a las necesidades de un anunciante y vamos a 

buscar un término medio de manera que el sobreesfuerzo que significa 

cambiar el sistema de comercialización sea un esfuerzo compartido por 

toda la gente del medio. 

 

13.- ¿Puede la utilización de otros modelos aumentar el uso del 

medio por parte tanto de planificadores como de anunciantes? 

¿En qué medida? 

 

Si yo creo que si. 

 

 

 Hablemos de la creatividad 

  

14.- ¿Participan las campañas de exterior en concursos 

creativos? ¿Cuáles son los resultados?  

 

No se muy bien del proceso publicitario hasta que medida eso se 

evalúa o no.  

 

15.- Intente recordar algún anuncio de exterior que consideró 

muy bueno, ¿por qué le impactó? ¿Qué elementos contenía? ¿En 

que soporte se encontraba ubicado? 
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Si el de Eduardo Noriega, pero de todas formas desde que estoy más 

involucrada en el medio he de reconocer que no son muy objetiva, y bueno 

todas las acciones especiales suelen tener mucho recuerdo, lo de Mango de 

las vitrinas de la ropa colgada o las zapatillas de Nike, por ejemplo en el de 

Eduardo Noriega estaba él y  poco más, recuerdo su cara y a Eduardo 

Noriega en marquesinas. 

 

16.- ¿Cuál piensa que es el factor decisivo para el éxito de una 

campaña de exterior: una buena creatividad o una buena 

planificación? ¿Por qué? 

 

Una buena combinación de ambas. 

 

 Siguiendo con el tema de la planificación pensemos en él y 

en la investigación  

 

Además del estudio Geomex que aporta datos sobre audiencias 

de exterior y la información que ofrece el EGM sobre recuerdo 

de contacto con el soporte, 

 

17.- ¿Conoce algún estudio tanto de tipo cuantitativo como 

cualitativo relacionado con el medio que nos ocupa? ¿Cuál y en 

que consiste? 

 

Pues nosotros estamos trabajando, de hecho ya hemos terminado 

con una investigación cualitativa para ver cual es la percepción del 

consumidor de los distintos soportes del medio, ese sería uno de los 

estudios que hemos hecho nosotros últimamente, y aquí dentro del 

mercado que conozca podré conocer alguno pero no te puedo decir, creo 

que hay algunos que más se pueden utilizar o conocer Geomex y EGM 

ahora mismos son los estándares del mercado más menos, y dentro de 

investigación de cada agencia, ya cada uno…, nosotros hemos hecho esto 

en colaboración con todos los exclusivistas ha sido una asociación entre los 
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exclusivistas y Media Planning es una investigación del medio  y no de 

Media Planning, sino qué pasa con el medio, la problemática del medio, 

esta investigación es más ad-hoc.     

 

18.- ¿Cree que las herramientas desarrolladas para el medio 

exterior son utilizadas de manera estandarizada por los agentes 

que intervienen en la investigación, planificación y compra? 

¿Las utilizan las personas que se dedican a la venta del medio? 

 

No, hay muchas herramientas que nos dan muchas posibilidades y 

la forma de comercialización está limitando la utilización de esas 

herramientas, porque al final se va al circuito, no como en otros medios 

que hay muchas posibilidades, pero en exterior será más fácil para el 

planificador decir voy a coger ese circuito y ya está. 

 

19.- ¿Utilizan en su empresa este tipo de herramientas y 

estudios? ¿Cuáles? 

 

No tanto como desearíamos, pero si cada vez más, no en la medida 

que te puedes imaginar si comparamos con otros medios, por ejemplo 

otros medios un 10, sobre exterior un 4, muy por debajo, al final el 

resultado que obtienes no es el que tienes con otros medios. 

  

20.- ¿Ha contratado o contrataría los servicios de una agencia 

de medios específica de exterior (“especialistas”)? ¿Por qué? 

 

No, porque yo personalmente considero que ante un planteamiento 

de un anunciante hay que darle una solución integral de medios una buena 

planificación que influya en un resultado óptimo, mi experiencia personal 

es que las agencias específicas de medios lo que tratan de vender es su 

medio, en detrimento de otros medios que te pueden dar soluciones a tu 

pregunta, desde una agencia de medios, por ejemplo, que tiene la 

posibilidad de hacer una planificación de dar una solución multimedia, 
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realmente ahí no estas dando más a exterior porque me conviene, sino 

estás diciendo cual es la pregunta del anunciante voy a darle una respuesta 

multimedia porque es lo que mejor va a cubrir su necesidad. 

 

21.- ¿Cree que ayuda al medio la existencia de este tipo de 

agencias?    

 

Bueno hay clientes para todos, creo que hay clientes que pueden 

necesitar este tipo de agencias, creo que hay para todos, no sabía decirte 

un caso concreto en el que piense que pueden necesitar este tipo de 

agencia, pero si existen es porque hay mercado.  

 

 Para finalizar hablemos de la regulación del medio 

  

Partiendo de la no existencia de una ley nacional de publicidad 

exterior reflexionemos sobre el marco de actuación, 

 

22.- ¿Cuentan en su empresa con algún código ético sectorial o 

específico de exterior? 

Si  ¿En qué se basa? 

No ¿Piensa que sería útil?  

 

Bueno yo creo que al final como lo que impone son los exclusitas yo 

entiendo, ahí estoy un poco más verde, porque yo a nivel de 

comercialización…, mi experiencia personal es que si hay alguna 

incompatibilidad ya te la marcan los exclusivistas, y lo que no se puede te 

lo dicen y lo que se puede, pues.. 

 

23.- ¿Aceptaría un código ético de trabajo de la publicidad 

exterior? ¿Por qué? 

 

24.- ¿Considera que incluir la publicidad exterior dentro de 

Autocontrol puede beneficiar al medio? ¿Cómo?   
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Desconozco el tema, no se que beneficios podría aportar. 

 

25.- ¿Tiene relaciones fluidas con los ayuntamientos con los que 

trabaja para el desarrollo de su actividad?   

 

No. 

 

26.- Delante de las propuestas que presentan a los 

ayuntamientos para acciones específicas, ¿Cómo es su actitud? 

¿Se muestran negociadores? 

 

 

27.- ¿Desea tratar o hacer alguna sugerencia sobre algún tema 

que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree 

que no se ha profundizado suficiente? 

28.- ¿En qué medida afecta ese punto al medio exterior? 

 

Ten en cuenta que mi visión es desde el departamento de 

investigación, a nivel de comercialización me quedo más corta, pero mi 

visión personal es que en estos momentos en exterior se podría trabajar 

con muchas más alternativas, se podría planificar más, y entiendo que 

habría que hacer como te he dicho antes un sobreesfuerzo por parte de 

todos los agentes del mercado, pero bajo mi punto de vista la 

comercialización es lo que esta ahora limitando, no puedes hacer circuitos 

ad-hoc, no puedes contar según que proyectos al cliente porque sabes que 

no son viables y sería interesante ver cual es el fuerzo necesario que hay 

que hacer para poder así beneficiar al medio, creo que exterior puede dar 

muchísimo más de lo que está dando en estos momentos. 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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Entrevista a Isabel San Segundo, Directora de Servicios al cliente de 

Universal McCann, llevada a cabo en las oficinas de Universal McCann 

de Madrid el 13/06/06.   

 

Datos del entrevistado: 

Nombre y apellidos: Isabel San Segundo  

Franja de edad: 

 -20-30 años 

            -31-40 años 

            -41-50 años 

 -Más de 50 años 

Formación: Universitaria, Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas 

por la Complutense 

Empresa: Universal McCann  

Cargo en la empresa: Directora de Servicios al Cliente  

 

 

La publicidad exterior vive inmersa en un contexto de tópicos 

que se vienen repitiendo desde sus inicios, con esta entrevista 

pretendemos ver si realmente los puntos débiles de la 

publicidad exterior son los que repiten constantemente todos 

los agentes implicados en este sector, o existen otros problemas 

más profundos. 

 

  

En primer lugar vamos a reflexionar sobre la profesionalidad en 

el sector 

 

1.- ¿Cuántos años lleva trabajando en temas relacionados con la 

publicidad exterior? 

 

Unos 12.  
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2.- En su entorno, de los profesionales que trabajan con temas 

relacionados con la publicidad exterior, 

- ¿Cuántos tienen formación universitaria específica? 

- ¿Cuántos tienen formación no reglada (masters, cursos)?  

- ¿Cuántos trabajan en base a su experiencia?  

 

En exterior concretamente, que estén un poco especializados en el 

medio, pues la mayoría ni tienen formación universitaria la mayoría, y la 

mayoría  trabaja en base a su experiencia, aunque está cambiando. 

 

3.- ¿Cuál cree que es la edad media de las personas que trabajan 

en exterior? 

 -Entre 20 y 30 años 

 -Entre 31 y 40 años 

 -Entre 41 y 50 años 

 -Más de 50 años 

 

De 41 a 50 

 

4.- ¿Existe mucha rotación de personal en el medio que nos 

ocupa?  

 

Pues ahora a lo mejor un poco más, pero hasta ahora era algo muy 

estanco siempre estaban los mismos, pero en los últimos años, en los dos 

últimos años esta empezando a cambiar, y también está entrando gente 

más joven y de otros sectores.  

 

¿Cuál piensa que es la media de tiempo trabajando en la misma 

empresa?  

 

No lo se, pero creo que mucho tiempo.  
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5.- ¿Ha asistido en los últimos 4 años a algún curso o seminario 

específico sobre publicidad exterior? ¿Qué tipo de curso? 

¿Quién lo organizaba? 

 

A los seminarios que organiza la Asociación Española de Publicidad 

Exterior.  

 

6.- ¿Nota a faltar alguna clase de curso formativo? ¿Sobre qué?  

 

Si, sobretodo sobre planificación del medio.  

 

 El corporativismo del sector 

 

7.- ¿Tiene relación con empresas pertenecientes a su mismo 

nicho de mercado?  

 

Si. 

 

¿Cómo son esas relaciones? 

 

En general muy buenas. 

 

8.- ¿Forma parte o colabora con la Asociación Española de 

Publicidad Exterior? 

 

Activamente no formo parte, pero extraoficialmente si. 

 

9.- Considera que la labor que se está haciendo desde la AEPE es 

 -Buena 

 -Mejorable 

 -Insuficiente 

 

Mejorable. 
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¿En qué medida? 

 

Sobretodo en enfocarla hacia la planificación del medio más que a la 

compra, yo creo que está muy enfocada a la compra. 

 

10.- ¿Además de la AEPE, conoce la existencia de algún foro o 

actividad en la que puede participar con empresas 

“competidoras” trabajando conjuntamente temas relacionados 

con la publicidad exterior? ¿Cuál? 

 

La FEPE que es lo mismo a nivel europeo pero nada más. 

 

 Sistemas de comercialización 

 

Los sistemas de comercialización del medio exterior han ido 

cambiando a lo largo de los años, en un primer momento eran 

circuitos de los clientes que fueron evolucionando hasta los 

actuales circuitos del medio, así nos encontramos con la oferta 

de unos circuitos estandarizados que dependiendo del soporte y 

la campaña tendrán una duración: semanal, catorcenal, 

anual…etc. 

  

11.- ¿Conoce algún otro sistema de comercialización? ¿Cuál?  

 

Hombre ahora yo creo que están tratando de targetizar, no lo 

acaban de conseguir pero si yo creo que esto es positivo. 

 

12.- ¿Cree que estos sistemas de comercialización se ajustan en 

la actualidad a las necesidades del cliente? ¿Por qué? 

 

Se esta intentando, de todas formas lo que te he dicho antes, el 

medio está muy enfocado a la compra y a la negociación y no a la 
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planificación, se ha hecho un intento pero no se acaba de conseguir, al 

final sigue primando el precio y hay un gran desconocimiento de las 

posibilidades reales de este medio, aunque gracias a Geomex se está 

empezando a conocer y afianzar más el medio, pero todavía queda mucho 

por mejorar en mi opinión. 

 

13.- ¿Puede la utilización de otros modelos aumentar el uso del 

medio por parte tanto de planificadores como de anunciantes? 

¿En qué medida? 

 

Por supuesto, yo creo que esta es la vía, a parte esto es otro tópico 

pero es fundamental, y vamos ha hablar ahora de ello, de la creatividad.   

 

 

 Hablemos de la creatividad 

  

14.- ¿Participan las campañas de exterior en concursos 

creativos? ¿Cuáles son los resultados?  

 

Si participan pero en la medida que están organizados por un 

exclusivista que además está fuera de la AEPE, no está siendo muy 

efectivo, o sea, no está  llegando mucho al medio, ni está  impulsando esa 

creatividad necesaria, y máxime cuando hay viejas cuestiones que son 

políticas y que deberían de solucionarse, yo creo que, que un gran 

exclusivista no este en la AEPE creo que perjudica al medio en si. 

 

15.- Intente recordar algún anuncio de exterior que consideró 

muy bueno, ¿por qué le impactó? ¿Qué elementos contenía? ¿En 

que soporte se encontraba ubicado? 

 

A mi los que más me han llamado la atención siempre son los de JB 

y en general de alcoholes pero también porque tienen restricciones en 

otros medios, con lo cual han tenido que desarrollar más la creatividad en 
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este medio, eso prueba que tu puedes hacer buena creatividad en este 

medio y sobretodo cuando la necesitas cuando no adaptas lo que tienes, y 

sobretodo me gustan porque son mensajes muy claros, que recuerdas la 

marca y asocias perfectamente, es una labor de muchos años de trabajo en 

este medio, también  Ballantines, sobretodo bebidas alcohólicas porque 

tienen restricciones en otros  medios. De gran impacto también las 

acciones especias que están  tan de moda ahora, por ejemplo la de Mango 

con la ropa en el mupi transparente.  

 

16.- ¿Cuál piensa que es el factor decisivo para el éxito de una 

campaña de exterior: una buena creatividad o una buena 

planificación? ¿Por qué? 

 

Ambas cosas, porque una buena creatividad si no está donde tiene 

que estar pasa desapercibida o sino no se dirige al target adecuado pasa 

desapercibida, por lo que ambas cosas hay que tener una buena 

creatividad y saber ubicarla donde puedas verla, la planificación también 

debería tener en cuanta esa creatividad a la hora de distancias, de soportes, 

etc., son dos cosas que están muy unidas. 

 

 

 Siguiendo con el tema de la planificación pensemos en él y 

en la investigación  

 

Además del estudio Geomex que aporta datos sobre audiencias 

de exterior y la información que ofrece el EGM sobre recuerdo 

de contacto con el soporte, 

 

17.- ¿Conoce algún estudio tanto de tipo cuantitativo como 

cualitativo relacionado con el medio que nos ocupa? ¿Cuál y en 

que consiste? 
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Si, lo que pasa que no me acuerdo bien de los nombres, a ver hay 

uno que además se presentó en el último seminario de Sevilla, a sí el 

Sistema de Valoración Cualitativa, y el de los monopostes también lo 

conozco, me parece que es la segunda vez que se hacía, conocí el anterior, 

me parece interesante. 

 

A ver el de monopostes es interesante pero no te dice nada nuevo, el 

Sistema de Valoración Cualitativa me encantó pero cuando lo presentaron 

dije que seria interesante poderlo cruzar con Geomex, el tema de los 

estudios está tan fragmentado que al final no puedes concluir en nada, es 

muy complicado hacer una recomendación o hacer una investigación si 

tienes que recurrir a estudios distintos, o sea que yo creo que los estudios 

deberían complementarse de alguna manera. 

    

18.- ¿Cree que las herramientas desarrolladas para el medio 

exterior son utilizadas de manera estandarizada por los agentes 

que intervienen en la investigación, planificación y compra? 

¿Las utilizan las personas que se dedican a la venta del medio? 

 

No lo suficiente, en el caso mío concreto hace nada que he mandado 

a todo mi equipo de nuevo a un curso de Geomex para impulsar que lo 

utilicen, también creo que en parte es complicado, son estudios complejos 

con una muestra determinada que representan una parte de la población, 

que necesitas digamos tener los conceptos claros de cómo se hacen esos 

estudios para poder presentarlos, y yo creo que la mayoría de la gente no 

los tiene,  a la hora de presentar al cliente hacer un estudio al margen, 

bueno ahora ya está entrando en EGM por otra vía, pero son cosas que no 

se entienden muy bien,  o sea hay que tener claras las preguntas, porque 

me da una cobertura diferente, son los grandes desconocidos, luego 

exterior en general, en todos los sentidos en compra, en planificación, en 

investigación el conocimiento está en manos de unos pocos y no está bien 

transmitido tampoco o no se entienden bien estos sistemas, hay que tener 

mucho cuidado o ser más claro, hay que compartir la información con el 
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resto del mercado  para poder transmitir al cliente como funciona, como es 

el sistema de medición, y aquí o te buscas mucho la vida o es muy 

complicado.   

 

19.- ¿Utilizan en su empresa este tipo de herramientas y 

estudios? ¿Cuáles? 

 

Utilizamos Geomex en la medida de lo posible, sinceramente, 

porque hay veces que te complica tanto el presentar a un cliente, que dices 

paso, porque es complicado, creo que todavía estamos adaptándonos, 

despertando, pero es algo super útil. 

 

20.- ¿Ha contratado o contrataría los servicios de una agencia 

de medios específica de exterior (“especialistas”)? ¿Por qué? 

 

Yo me considero que soy suficientemente especialista, no estoy a 

favor de potenciar más a un medio que a otro, es decir, un especialista de 

exterior puede hablar del medio exterior, pero exterior está dentro de una 

estrategia de medios global y no se debe perder de vista ese concepto 

global,  lo que es el aspecto global  de la campaña, para mi a lo  mejor si 

tiene sentido dentro de una agencia que haya unas personas, igual que en 

internet, que conozcan el medio más a fondo,  pero no hay que perder de 

vista la estrategia global ni el servicio completo al cliente, no hay que tratar 

al medio como algo a parte, que es esto lo que yo critico.  

 

21.- ¿Cree que ayuda al medio la existencia de este tipo de 

agencias?    

 

No  

 

 

 Para finalizar hablemos de la regulación del medio 
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Partiendo de la no existencia de una ley nacional de publicidad 

exterior reflexionemos sobre el marco de actuación, 

 

22.- ¿Cuentan en su empresa con algún código ético sectorial o 

específico de exterior? 

Si  ¿En qué se basa? 

No ¿Piensa que sería útil?  

 

Que yo sepa no, lo que pasa que creo que es muy complicado tenerlo 

actualizado, te lo digo, porque llevo bastantes años trabajando con tabaco 

y en otra empresa, bueno creo que aquí también tenemos un equipo de 

abogados, pero es muy complicado tenerlo al día o tener algo que este 

vigente durante mucho tiempo, no se cual es el sistema, a lo mejor tiene 

que haber una persona que esté dedicada o una empresa dedicada a tener 

esta reglamentación al día, ya que cambia constantemente, no se cual es la 

vía, si que pienso seria útil que pudieses recurrir en un momento 

determinado a alguna persona que te facilitase esa documentación, porque 

yo a veces he tenido resúmenes de las reglamentaciones y  al poco tiempo 

han estado obsoletas o cambian y no te enteras.  

 

23.- ¿Aceptaría un código ético de trabajo de la publicidad 

exterior? ¿Por qué? 

 

Si. 

 

24.- ¿Considera que incluir la publicidad exterior dentro de 

Autocontrol puede beneficiar al medio? ¿Cómo?   

 

Pues no lo se, la verdad, no se si es una traba más, y este medio ya 

está suficientemente trabado, no se yo. 

 

25.- ¿Tiene relaciones fluidas con los ayuntamientos con los que 

trabaja para el desarrollo de su actividad?   
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No, normalmente es una labor que está haciendo el exclusivista, 

cuando nosotros necesitamos hacer algo es el exclusivista quien contacta 

con los ayuntamientos y hace las gestiones necesaria  para llevarlo a cabo.  

 

26.- Delante de las propuestas que presentan a los 

ayuntamientos para acciones específicas, ¿Cómo es su actitud? 

¿Se muestran negociadores? 

 

Yo creo que depende, no se que intereses se están moviendo, pero, a 

lo mejor es que, es muy sorprendente, porque lo que ayer te han permitido 

pues a la semana siguiente a lo mejor no te lo permiten, yo es que no 

sabemos o nadie sabe, en general no sabemos, como están funcionando los 

ayuntamientos, yo no creo tampoco que sea una cuestión de relaciones 

fluidas o no deben haber otros motivos yo ya no se que pensar, pero por 

ejemplo Madrid es una ciudad muy representativa y hoy haces una cosa y 

al día siguiente lo pides para otro cliente y no te lo permiten, no es una 

cuestión de legalidad, o de que se incluya en Autocontrol o que sea una 

publicidad ilícita , pienso que es más por intereses económicos o políticos. 

 

27.- ¿Desea tratar o hacer alguna sugerencia sobre algún tema 

que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree 

que no se ha profundizado suficiente? 

28.- ¿En qué medida afecta ese punto al medio exterior? 

 

Yo creo que el medio exterior esta evolucionando bien, más o 

menos, el hecho de haber sido incluido en el EGM es muy importante. 

Que la AEPE está haciendo una labor importante, mejorable, pero que 

debería mirar más hacia la planificación y no tanto en la compra, los foros 

de la AEPE siempre son más de compra, yo asisto regularmente porque me 

lo he buscado, me interesa  y quiero ir y la mayoría son compradores, no 

digo que no tengan que estar, pero es un medio que tiene que llegar a los 

planificadores para conocerlo, independientemente que luego haya que 
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negociarlo, pero sigo pensando que es un medio muy nicho y por lo tanto 

muy desconocido, has tenido que tener la oportunidad de trabajar con 

anunciantes que directamente tengan una prohibición en televisión o que 

te exijan aventurarte en otros medios para poder trabajar con exterior, y es 

muy complicado, hay pocas personas a las que les puedes decir, hazme un 

plan con exterior, con conocimiento y evalúamelo, es complicado.   

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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Entrevista a Alicia Cubillo, Jefa de Planificación de Zenith Optimedia, 

realizada por teléfono el 13/07/06.  

 

Datos del entrevistado: 

Nombre y apellidos: Alicia Cubillo 

Franja de edad: 

 -20-30 años 

            -31-40 años 

            -41-50 años 

 -Más de 50 años 

Formación: COU + módulo de FP de Gestión administrativa  

Empresa: Zenith Optimedia 

Cargo en la empresa: Jefa de Planificación 

 

 

La publicidad exterior vive inmersa en un contexto de tópicos 

que se vienen repitiendo desde sus inicios, con esta entrevista 

pretendemos ver si realmente los puntos débiles de la 

publicidad exterior son los que repiten constantemente todos 

los agentes implicados en este sector, o existen otros problemas 

más profundos. 

 

  

En primer lugar vamos a reflexionar sobre la profesionalidad en 

el sector 

 

1.- ¿Cuántos años lleva trabajando en temas relacionados con la 

publicidad exterior? 

 

6 años 

 

2.- En su entorno, de los profesionales que trabajan con temas 

relacionados con la publicidad exterior, 
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- ¿Cuántos tienen formación universitaria específica? 

- ¿Cuántos tienen formación no reglada (masters, cursos)?  

- ¿Cuántos trabajan en base a su experiencia?  

 

Específica no hay, de publicidad poquísimo, yo en el equipo tengo 

bióloga, farmacéutica, cualquier cosa menos publicidad, historia, 

sociología,  y así ha sido desde que empecé, yo entré en publicidad con 20 

años tengo 36 y en estos 16 años me he encontrado con muy poca gente 

que haya estudiado publicidad, es más una persona que tenia que había 

estudiado publicidad en Segovia lo ha dejado o sea que bastante poco. 

Todo el mundo trabaja en base a su experiencia es lo que te va dando la 

sabiduría en esta profesión. 

 

3.- ¿Cuál cree que es la edad media de las personas que trabajan 

en exterior? 

 -Entre 20 y 30 años 

 -Entre 31 y 40 años 

 -Entre 41 y 50 años 

 -Más de 50 años 

 

Bastante alta entre los 41 y los 50. 

 

4.- ¿Existe mucha rotación de personal en el medio que nos 

ocupa?  

 

Con el medio exterior no. 

 

¿Cuál piensa que es la media de tiempo trabajando en la 

misma empresa?  

 

Precisamente, bueno también hay centrales en las que las malas 

lenguas dicen que hay más rotación, pero creo que también es muy alta, 

creo que es un medio con poca rotación y los que están, están de toda la 



 742 

vida, está el de toda la vida Dios y a los que va criando bajo su techo, creo 

que exterior no sigue la misma dinámica publicitaria en la que si hay 

mucha rotación….etc. 

  

5.- ¿Ha asistido en los últimos 4 años a algún curso o seminario 

específico sobre publicidad exterior? ¿Qué tipo de curso? 

¿Quién lo organizaba? 

 

No, bueno las jornadas de exterior, pero sinceramente tampoco me 

entero, de televisión si he asistido pero de exterior no conozco. 

 

6.- ¿Nota a faltar alguna clase de curso formativo? ¿Sobre qué?  

 

Sería ideal, sobre simplemente un panorama sin más, así de fácil, 

que bueno se podría complicar mucho pero simplemente un panorama del 

medio, con exclusivistas, formatos, soportes, yo creo que hay mucho 

desconocimiento del medio, yo a la gente que entra nueva doy por hecho 

que el resto de medios lo saben planificar pero con exterior me tengo que 

sentar y darles un curso, una marquesina generalmente lo saben pero que 

la valla mide 8x3, los exclusivistas que no han oído en su vida, que las 

vallas se contratan por quincenas, hay que explicárselo todo. 

 

 

 El corporativismo del sector 

 

7.- ¿Tiene relación con empresas pertenecientes a su mismo 

nicho de mercado?  

 

Si, en este mundo nos conocemos todos. 

 

¿Cómo son esas relaciones? 
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Estupendas, en exterior hay gente estupenda, me da igual que sea 

con otras centrales, con los exclusivistas, las relaciones son muy buenas, la 

gente es muy sanota. 

 

8.- ¿Forma parte o colabora con la Asociación Española de 

Publicidad Exterior? 

 

Yo personalmente voy a la Jornadas y tengo relaciones con ellos, se 

quien la forma, pero  personalmente no formo parte no se como estará el 

tema con mi empresa. 

 

9.- Considera que la labor que se está haciendo desde la AEPE es 

 -Buena 

 -Mejorable 

 -Insuficiente 

¿En qué medida? 

 

Hombre es buena pero creo que se podría hacer muchísimo más y 

algo importante es acortar distancias con los que no están, se que ellos 

pueden llegar hasta donde pueden llegar pero que deberían intentar que 

entraran todos si. 

 

10.- ¿Además de la AEPE, conoce la existencia de algún foro o 

actividad en la que puede participar con empresas 

“competidoras” trabajando conjuntamente temas relacionados 

con la publicidad exterior? ¿Cuál? 

 

Pues no, sinceramente no. 

  

 

 Sistemas de comercialización 
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Los sistemas de comercialización del medio exterior han ido 

cambiando a lo largo de los años, en un primer momento eran 

circuitos de los clientes que fueron evolucionando hasta los 

actuales circuitos del medio, así nos encontramos con la oferta 

de unos circuitos estandarizados que dependiendo del soporte y 

la campaña tendrán una duración: semanal, catorcenal, 

anual…etc. 

  

11.- ¿Conoce algún otro sistema de comercialización? ¿Cuál?  

 

También hacemos circuitos ad-hoc, a medida para cada cliente, los 

circuitos anuales elegidos a dedo forma parte también de lo normal, el 

medio se va profesionalizando y los profesionales aunque sea un medio 

masivo van buscando esa afinidad, por ejemplo  yo quiero mis vallas en las 

zonas calientes que es donde se reúnen los jóvenes, y bueno creo que no 

son tan rigurosos, se pueden conseguir bastantes cosas, vamos poquito a 

poco, y hay que llorar mucho pero al final se consigue romper sus circuitos, 

se consigue. 

 

12.- ¿Cree que estos sistemas de comercialización se ajustan en 

la actualidad a las necesidades del cliente? ¿Por qué? 

 

Los clientes y los anunciantes son muchos y muy variados y también 

hay que poner unas normas y unas bases porque sino esto sería la ley de la 

selva, unos circuitos por propia logísticas de los exclusivistas son 

necesarios, no me disgusta, si que es cierto que luego yo soy la que más 

rompo los circuitos y tengo que reconocerlo. 

 

13.- ¿Puede la utilización de otros modelos aumentar el uso del 

medio por parte tanto de planificadores como de anunciantes? 

¿En qué medida? 
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El uso del medio está en base al desconocimiento, también por la 

tele que es el gran ogro de exterior, yo cuando empecé a planificar para mi 

exterior era un monstruo y me iba al departamento de exterior oportuno y 

me encontraba muy limitada, yo he querido saber y he tenido que 

aprender sola a base de escuchar a los exclusivistas, estas jugando con 

mucho dinero y nadie te explica nada, y mucho no se planifica por 

desconocimiento. 

 

 

 Hablemos de la creatividad 

  

14.- ¿Participan las campañas de exterior en concursos 

creativos? ¿Cuáles son los resultados?  

 

Hombre ahora está el premio de JCDecaux, que cada vez reúne a 

más gente y parece que se están animando. 

 

Pues mira al medio exterior le pasa exactamente igual, cada vez 

empiezan a pensar más en una creatividad ad-hoc los anunciantes, ahora 

por ejemplo hay una campaña en un circuito de Panoramix con Vodafone y 

yo te aseguro que nadie se ha enterado que esa campaña está con 

Vodafone, el nombre está en una esquina, pequeño, como una gota de 

agua, con lo que han tirado el dinero, para exterior necesitas una 

creatividad ad-hoc, porque es cierto que mucho de lo que hay son 

adaptaciones de la gráfica, a los creativos ya bien sea por tiempo o por 

dinero los clientes les dicen no, adáptame el original de tal y punto, ahí hay 

un problema. 

 

Por lo que concursos creativos sólo conozco el de Decaux aunque 

creo que también en los premios de Sol y tal hay un apartado de exterior. 
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15.- Intente recordar algún anuncio de exterior que consideró 

muy bueno, ¿por qué le impactó? ¿Qué elementos contenía? ¿En 

que soporte se encontraba ubicado? 

 

Yo es que estoy un poco sesgada porque constantemente recibo 

cosas novedosas, pero que yo haya visto en la calle por ejemplo me gustó 

mucho Mango lo del mupi vacío, y cuando Coca-cola vineló toda la 

marquesina entera. 

Me gustaron porque se salían de lo normal, ni era una creatividad 

específica ni nada, simplemente se salía de lo normal. 

 

16.- ¿Cuál piensa que es el factor decisivo para el éxito de una 

campaña de exterior: una buena creatividad o una buena 

planificación? ¿Por qué? 

 

Yo creo que ambas cosas una buena planificación sino tiene una 

creatividad adecuada no se enteran y una buena creatividad sino esta en 

los soportes adecuados tampoco sirve, creo que van bastante de la mano. 

 

 

 Siguiendo con el tema de la planificación pensemos en él y 

en la investigación  

 

Además del estudio Geomex que aporta datos sobre audiencias 

de exterior y la información que ofrece el EGM sobre recuerdo 

de contacto con el soporte, 

 

17.- ¿Conoce algún estudio tanto de tipo cuantitativo como 

cualitativo relacionado con el medio que nos ocupa? ¿Cuál y en 

que consiste? 
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Nosotros utilizamos aquí lo de Ad-Media 24 que son estudios ad-

hoc y luego está Cuende y luego Outdoor Consulting tiene algo pero no se 

más. 

 

18.- ¿Cree que las herramientas desarrolladas para el medio 

exterior son utilizadas de manera estandarizada por los agentes 

que intervienen en la investigación, planificación y compra? 

¿Las utilizan las personas que se dedican a la venta del medio? 

 

Pues no. Y se utilizan a lo mejor para rellenar documentos y luego 

los datos que salen son demasiado “gordos” y luego te pones a evaluar y no 

están todos los circuitos y te es muy complicado debes sacar los datos y 

hacer tus apaños para sacar la evaluación. 

 

19.- ¿Utilizan en su empresa este tipo de herramientas y 

estudios? ¿Cuáles? 

 

Tenemos el sistema básico. Si que lo utilizamos todo lo que viene 

relacionado con exterior, e intentamos buscar fórmulas para validar el 

medio. 

 

20.- ¿Ha contratado o contrataría los servicios de una agencia 

de medios específica de exterior (“especialistas”)? ¿Por qué? 

 

Si trabajo con alguna ¿por que no?, yo hago muchas acciones 

especiales y porque no se hacen mucho porque realmente son muy 

dificultosas, de implementar, de vender al cliente, de convencerlo, porque 

si ya no hay datos para los circuitos estandarizados y cosas tan lógicas 

como el mobiliario urbano pues imagínate una acción especial ¿como la 

vendes?, ¿de donde sacas datos? Tienes que confiar en que el cliente crea 

en la notoriedad o no y que le llame la atención, implementar estas 

acciones es muy complicado no surgen así como así, y necesitas ideas muy 

novedosas y si alguien de estos especialistas te puede ayudar y ya que se les 
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ocurre la idea y se lo han trabajado ellos pues que lo implementen ellos, las 

acciones especiales son una parte más de exterior. 

 

21.- ¿Cree que ayuda al medio la existencia de este tipo de 

agencias?    

 

Yo creo que mucho, ellos no son perezosos, si ya se planifica poco, a 

sota caballo y rey, mobiliario urbano, vallas, luminosos, lona si te quieres 

salir de madre, y si a alguno de estos de los departamentos de las centrales 

les dices que tienen que hacer una acción especial con los problemas que 

conllevan de permisos, papel, realización y se saca poco, porque al final es 

colgarte una medalla delante del cliente, pues en las empresas normales 

creo que pasan un poco, por lo que creo que esta gente nace para eso, se les 

ocurre la idea, la implementan bien, pues al cliente que más le da quien lo 

haga. 

 

 

 Para finalizar hablemos de la regulación del medio 

  

Partiendo de la no existencia de una ley nacional de publicidad 

exterior reflexionemos sobre el marco de actuación, 

 

22.- ¿Cuentan en su empresa con algún código ético sectorial o 

específico de exterior? 

Si  ¿En qué se basa? 

No ¿Piensa que sería útil?  

 

No, lo que ya sabemos y yo más porque mi anunciante es alcohol, 

por lo que mi ética es la ética de mi anunciante si la tiene, en este caso es 

Perod Ricard y si que lo es mucho, pero en la empresa no, y si me dicen 

que empapele una ciudad de papeles lo hago. 
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23.- ¿Aceptaría un código ético de trabajo de la publicidad 

exterior? ¿Por qué? 

 

Tengo mi ética personal como persona pero creo que luego en el 

trabajo la rompo, hombre si todos nos basáramos en ella me parecería bien 

y creo que ayudaría, por ejemplo en ciudades que es una verdadera pena, 

creo que ayudaría al medio y si todos lo respetaran pues bienvenido sea, 

pero siempre habrá alguien que lo rompa. 

 

24.- ¿Considera que incluir la publicidad exterior dentro de 

Autocontrol puede beneficiar al medio? ¿Cómo?   

 

Si creo que beneficiaria totalmente, porque una parte negativa es lo 

mal que está considerado el medio sobretodo con las vallas, el papel 

despegado, los marcos…que les obligaran a una normas mínimas, básicas 

para el beneficio de todos. 

 

25.- ¿Tiene relaciones fluidas con los ayuntamientos con los que 

trabaja para el desarrollo de su actividad?   

 

No, pero se las historias que se traen con ellos, algunos son más 

permisivos y otros menos pero yo nada. 

 

26.- Delante de las propuestas que presentan a los 

ayuntamientos para acciones específicas, ¿Cómo es su actitud? 

¿Se muestran negociadores? 

 

 

27.- ¿Desea tratar o hacer alguna sugerencia sobre algún tema 

que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree 

que no se ha profundizado suficiente? 

28.- ¿En qué medida afecta ese punto al medio exterior? 
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Hay que hablar mucho de este medio. Yo en mi caso me resuelvo la 

papeleta sola. Exterior podría estar en la línea de tema como los Aedemos 

de televisión, las Jornadas de Exterior podrían aprender mucho y estar en 

la línea, además de ser lugar de encuentro se podrían mejorar mucho 

porque podríamos aprender cosas. El problema es que no pueden ser de 

momento más formativas por el público. 

Exterior es un tema que engancha, planificar exterior es mucho más bonito 

que planificar otro medio. 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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5.3. Especialistas (Agencias de medios de exterior) 

 

Entrevista a Antonio Capdevila, Director General de Posterscope, 

llevada a cabo en las oficinas de Posterscope Iberia el 25/07/06. 

 

 Antonio Capdevila empezó en el mundo de los medios en la 

empresa Interdis, posteriormente estuvo trabajando en Central Media 

(actualmente Zenith Media), luego desarrolló su actividad en el 

departamento de marketing de un anunciante como el Grupo Leche 

Pascual, desde el que pasó como planificador estratégico en DMB&B, 

actualmente es el Director General de Posterscope Iberia. 

  

Datos del entrevistado: 

Nombre y apellidos: Antonio Capdevila 

Franja de edad: 

 -20-30 años 

            -31-40 años 

            -41-50 años 

 -Más de 50 años 

Formación: Superior + Masters 

Empresa: Posterscope 

Cargo en la empresa: Director General  

 

 

La publicidad exterior vive inmersa en un contexto de 

tópicos que se vienen repitiendo desde sus inicios, con esta 

entrevista pretendemos ver si realmente los puntos débiles de la 

publicidad exterior son los que repiten constantemente todos 

los agentes implicados en este sector, o existen otros problemas 

más profundos. 
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En primer lugar vamos a reflexionar sobre la 

profesionalidad en el sector 

 

1.- ¿Cuántos años lleva trabajando en temas relacionados con la 

publicidad exterior? 

 

De manera indirecta yo toda mi vida profesional he sido 

planificador de medios pues desde finales de los 80, dentro de esa etapa si 

tenías la suerte de tener algún cliente que hacía exterior pues lo tocabas un 

poco más a fondo y si no de manera general, y ya de forma directa los 

últimos 4 años que ya estoy dedicado por completo al medio exterior. 

 

2.- En su entorno, de los profesionales que trabajan con temas 

relacionados con la publicidad exterior, 

- ¿Cuántos tienen formación universitaria específica? 

- ¿Cuántos tienen formación no reglada (masters, cursos)?  

- ¿Cuántos trabajan en base a su experiencia?  

 

Pues la verdad es que el nivel de formación no ha sido muy elevado, 

las nuevas generaciones menores de 35 años ya tienen formación 

universitaria, los mayores de 35 que ya trabajaban en el sector suelen no 

tener formación, era casi todo gente que venía del mundo comercial, en los 

exclusivistas, y en las centrales de medios lo mismo la gente de compra era 

gente que empezaba de aprendiz e iba subiendo en  base a su aprendizaje, 

hay gente que sabe muchísimo que ha aprendido en base a su trabajo y no 

a  su formación. 

 

3.- ¿Cuál cree que es la edad media de las personas que trabajan 

en exterior? 

 -Entre 20 y 30 años 

 -Entre 31 y 40 años 

 -Entre 41 y 50 años 

 -Más de 50 años 
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Hay de todo, hay gente de muchísima edad y hay gente que sigue 

accediendo, es un medio muy clásico, mucho más antiguo que otros, por lo 

que hay gente jubilada que sigue colaborando. 

 

4.- ¿Existe mucha rotación de personal en el medio que nos 

ocupa?  

 

No demasiado. 

 

¿Cuál piensa que es la media de tiempo trabajando en la misma 

empresa?  

 

10-15 años. 

 

5.- ¿Ha asistido en los últimos 4 años a algún curso o seminario 

específico sobre publicidad exterior? ¿Qué tipo de curso? 

¿Quién lo organizaba? 

 

Si a muchos: organizados por asociaciones del sector, por empresas 

como la nuestra agencias de medio, de divulgación, sobre notoriedad del 

sector…. 

 

6.- ¿Nota a faltar alguna clase de curso formativo? ¿Sobre qué?  

 

Si, noto a faltar cursos que formen a la gente desde la base, hacen 

falta cursos divulgativos del sector que formen a los profesionales de los 

medios, y cursos que divulguen las virtudes de la publicidad exterior, o sea 

formativos y divulgativos. 

 

 

 El corporativismo del sector 
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7.- ¿Tiene relación con empresas pertenecientes a su mismo 

nicho de mercado?  

 

Si, nos vemos, hablamos, nos reímos y competimos. 

 

¿Cómo son esas relaciones? 

 

Muy sanas. 

 

8.- ¿Forma parte o colabora con la Asociación Española de 

Publicidad Exterior? 

 

Si colaboro con la AEPE en cursos, en las Jornadas, y la intención es 

entrar a formar parte de la AEPE. 

 

9.- Considera que la labor que se está haciendo desde la AEPE es 

 -Buena 

 -Mejorable 

 -Insuficiente 

¿En qué medida? 

 

Es buena es una labor que hay que hacer y es mejorable porque hay 

mucho camino que recorrer, hay mucho que hacer, pero es un buen 

principio. 

 

10.- ¿Además de la AEPE, conoce la existencia de algún foro o 

actividad en la que puede participar con empresas 

“competidoras” trabajando conjuntamente temas relacionados 

con la publicidad exterior? ¿Cuál? 

 

Si, en torno a Geomex, además somos un gran grupo que no sólo 

tienen que ver con geomex sino también se trabaja con otros intereses. 
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 Sistemas de comercialización 

 

Los sistemas de comercialización del medio exterior han ido 

cambiando a lo largo de los años, en un primer momento eran 

circuitos de los clientes que fueron evolucionando hasta los 

actuales circuitos del medio, así nos encontramos con la oferta 

de unos circuitos estandarizados que dependiendo del soporte y 

la campaña tendrán una duración: semanal, catorcenal, 

anual…etc. 

  

11.- ¿Conoce algún otro sistema de comercialización? ¿Cuál?  

 

Desde los clásicos cara a cara hasta los más modernos cualificados, 

en torno a la venta por GRP’s, por mediciones. 

 

12.- ¿Cree que estos sistemas de comercialización se ajustan en 

la actualidad a las necesidades del cliente? ¿Por qué? 

 

No, porque no responden a la necesidad del cliente, ahora mismo lo 

que tenemos en el mercado tenemos en un 80% son circuitos genéricos 

que buscan la cobertura, ese tipo de comercialización a la hora de 

comunicar te viene bien cuando estás planificando una acción masiva y 

utilizas exterior para llegar a todo el mundo no lo utilizas para targetizar, 

al no targetizar estoy desperdiciando muchos contactos en gente que no 

me interesa y cuanto más se tecnifica la planificación más datos tenemos 

de exterior y más evidente es el desperdicio de contactos y la gente 

desprecia mucho exterior por su coste, y entramos en un círculo vicioso 

porque hay mucha gente que le da miedo perder su estructura de 

comercialización, que lo entiendo pero habría que buscar la fórmula. 

 

13.- ¿Puede la utilización de otros modelos aumentar el uso del 

medio por parte tanto de planificadores como de anunciantes? 

¿En qué medida? 
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Sin duda, seguro, tendría repercusiones de visibilidad y notoriedad 

en los planificadores y podrías targetizar que complica la comercialización 

pero hace más sencilla la decisión de la compra y mucho más fácil de llegar 

a costes óptimos. 

 

 

 Hablemos de la creatividad 

  

14.- ¿Participan las campañas de exterior en concursos 

creativos? ¿Cuáles son los resultados?  

 

Pues no, va todo pero lo que prima es lo audiovisual, donde se 

supone puedes tener una capacidad mayor de expresión, pero también hay 

gente que hace muy buenas gráficas, y de ahí a hacer buena publicidad 

exterior hay un paso, lo que pasa es que pesamos muy poquito, tu 

representatividad, la voz no es muy alta. 

 

15.- Intente recordar algún anuncio de exterior que consideró 

muy bueno, ¿por qué le impactó? ¿Qué elementos contenía? ¿En 

que soporte se encontraba ubicado? 

 

Swatch por ejemplo, Mango, IPOD, todos los anuncios de lencería 

utilizan todo lo que tienen que utilizar, llamar la atención, golpe visual, 

imagen y texto grande, bien colocado, discurso sencillo, todos estos 

anuncios lo tienen: tienen un poder de llamar la atención muy potente, el 

color bien definido de acuerdo con el entorno, muy legible y perceptible y 

la composición es muy atractiva. 

Esto en publicidad exterior normal porque si hablamos ya de publicidad 

especial encontramos cosas muy, muy buenas. 

 

16.- ¿Cuál piensa que es el factor decisivo para el éxito de una 

campaña de exterior: una buena creatividad o una buena 

planificación? ¿Por qué? 
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Las dos cosas, si tu estas  buscando gente joven y el circuito tienen 

un 65% del resto de individuos, si que llegas al 35 pero el resto lo pierdes, 

si puedes planificar ese 65 en una cosa más cercana vas a salir ganando, 

porque a la marca, al producto le importa mucho que lo vean 100 ó 200 es 

el doble, y si la creatividad es mala de 100 lo recuerdan 3 y si es buena lo 

recuerdan 50, todo está relacionado. 

 

 

 Siguiendo con el tema de la planificación pensemos en él y 

en la investigación  

 

Además del estudio Geomex que aporta datos sobre audiencias 

de exterior y la información que ofrece el EGM sobre recuerdo 

de contacto con el soporte, 

 

17.- ¿Conoce algún estudio tanto de tipo cuantitativo como 

cualitativo relacionado con el medio que nos ocupa? ¿Cuál y en 

que consiste? 

 

Nosotros estamos haciendo estudios de recuerdo, de impacto sobre 

la imagen de marca, la intención de compra, creatividad recordable, 

situación, distribución de los elementos, efectos genéricos de 

determinadas creatividades sobre determinados targets, el efecto de la 

diferente creatividad sobre las ventas…. 

 

18.- ¿Cree que las herramientas desarrolladas para el medio 

exterior son utilizadas de manera estandarizada por los agentes 

que intervienen en la investigación, planificación y compra? 

¿Las utilizan las personas que se dedican a la venta del medio? 

 

No, no se utilizan, antes no se utilizaban nada porque no existían, 

ahora hay herramientas y empiezan a utilizarse, nosotros presentamos 

siempre con datos…y eso tiene que tener repercusión en la competencia, 
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por lo tanto quien quiera jugar en ese campo de juego tiene que entrar en 

ello, ya que sobretodo se utiliza a nivel interno para ver como están los 

circuitos, la competencia, pero no se utilizan a nivel comercial. 

 

19.- ¿Utilizan en su empresa este tipo de herramientas y 

estudios? ¿Cuáles? 

 

Si, todo tipo de cosas. 

 

20.- ¿Ha contratado o contrataría los servicios de una agencia 

de medios específica de exterior (“especialistas”)? ¿Por qué? 

 

Si por supuesto. 

 

21.- ¿Cree que ayuda al medio la existencia de este tipo de 

agencias?    

 

Claro que ayuda, especialistas siempre ha habido, gente que sabe 

mucho de exterior siempre ha habido, lo que ha habido siempre una figura 

de compra, que sabe mucho de exterior pero de compra, no la ha habido 

desde planificación o investigación, no ha habido interés por el medio más 

allá de la gente que tenía anunciantes con exterior, nosotros aportamos 

una focalización, nuestros negocios y objetivos son en base a exterior, 

hacerlo mejor, lo que genera una competencia en el mercado que tira de 

todas partes, de los anunciantes, de los medios,…también en relación con 

la creatividad, y eso genera una mejora normal. 

 

 

 Para finalizar hablemos de la regulación del medio 

  

Partiendo de la no existencia de una ley nacional de publicidad 

exterior reflexionemos sobre el marco de actuación, 
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22.- ¿Cuentan en su empresa con algún código ético sectorial o 

específico de exterior? 

Si  ¿En qué se basa? 

No ¿Piensa que sería útil?  

 

No hay código que valga, es cumplir con la ley, lo que pasa es que 

hay tanto alegal…, nosotros intentamos cumplir la norma siempre que la 

haya, intentamos que nunca haya algo sin licencia, pasar por Autocontrol 

cualquier campaña conflictiva, lo que pasa es que hay muchas normas, y lo 

único que tienes más trabajo pero nada más, no te puedes arriesgar 

haciendo nada que no cumpla con la ley. 

 

23.- ¿Aceptaría un código ético de trabajo de la publicidad 

exterior? ¿Por qué? 

 

24.- ¿Considera que incluir la publicidad exterior dentro de 

Autocontrol puede beneficiar al medio? ¿Cómo?   

 

Todo lo que sea normalizar me parece bien, pero siempre y cuando 

esto tenga repercusión a nivel general, influya en normas generales, si es 

una regulación más pues no, ya tenemos bastante, si es con ánimo de 

unificar pues si. 

 

25.- ¿Tiene relaciones fluidas con los ayuntamientos con los que 

trabaja para el desarrollo de su actividad?   

 

Para nosotros el ayuntamiento es un elemento secundario, está 

detrás de los exclusivistas, no tenemos prácticamente relación directa. 

 

26.- Delante de las propuestas que presentan a los 

ayuntamientos para acciones específicas, ¿Cómo es su actitud? 

¿Se muestran negociadores? 
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27.- ¿Desea tratar o hacer alguna sugerencia sobre algún tema 

que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree 

que no se ha profundizado suficiente? 

28.- ¿En qué medida afecta ese punto al medio exterior? 

 

Cada cual hace un poco su guerra, cada cual hace su negocio, pero el 

sector tiene que unificarse más para tener más fuerza, hay que dejar un 

poco el interés personal, y que hay mucho por hacer todavía, y que todos 

podemos poner nuestro granito de arena. 

 

 

Gracias por su colaboración. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 761

Entrevista a Raquel Payueta, Directora de Operaciones de 

Posterscope, realizada en Posterscope el 25/07/06.     

 

Datos del entrevistado: 

Nombre y apellidos: Raquel Payueta 

Franja de edad: 

 -20-30 años 

            -31-40 años 

            -41-50 años 

 -Más de 50 años 

Formación: Administrativa 

Empresa: Posterscope 

Cargo en la empresa: Directora de Operaciones 

 

 

La publicidad exterior vive inmersa en un contexto de tópicos 

que se vienen repitiendo desde sus inicios, con esta entrevista 

pretendemos ver si realmente los puntos débiles de la 

publicidad exterior son los que repiten constantemente todos 

los agentes implicados en este sector, o existen otros problemas 

más profundos. 

 

  

En primer lugar vamos a reflexionar sobre la profesionalidad en 

el sector 

 

1.- ¿Cuántos años lleva trabajando en temas relacionados con la 

publicidad exterior? 

 

25 años. 

 

2.- En su entorno, de los profesionales que trabajan con temas 

relacionados con la publicidad exterior, 
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- ¿Cuántos tienen formación universitaria específica? 

- ¿Cuántos tienen formación no reglada (masters, cursos)?  

- ¿Cuántos trabajan en base a su experiencia?  

 

Para mí hay dos etapas, una primera en la que éramos más fruto de 

la experiencia que nos hemos ido formando en el sector y que ha ido 

evolucionado y otra etapa que es ahora, bueno yo diría desde hace 5 años, 

que ha llegado gente con una formación universitaria, menos experiencia, 

más joven  y más formación, para mi es un matiz muy importante. 

 

3.- ¿Cuál cree que es la edad media de las personas que trabajan 

en exterior? 

 -Entre 20 y 30 años 

 -Entre 31 y 40 años 

 -Entre 41 y 50 años 

 -Más de 50 años 

 

La gente que ahora hemos llegado a un cargo ha sido porque hemos 

ido avanzando y evolucionando con el tiempo, ya ves yo llevo 25 años 

empecé en esto con 18 y somos los mismos los que llevamos 25 años, 

hemos ido aprendiendo, evolucionando, ahora los que llegan tienen otra 

edad, otra formación y otro nivel. 

 

4.- ¿Existe mucha rotación de personal en el medio que nos 

ocupa? ¿Cuál piensa que es la media de tiempo trabajando en la 

misma empresa?  

 

Depende, en la parte de planificación hay muchísima rotación, sin 

embargo en compra no hay rotación. 

 

5.- ¿Ha asistido en los últimos 4 años a algún curso o seminario 

específico sobre publicidad exterior? ¿Qué tipo de curso? 

¿Quién lo organizaba? 
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A todas las Jornadas de la AEPE. 

 

6.- ¿Nota a faltar alguna clase de curso formativo? ¿Sobre qué?  

 

Yo creo que en general los medios hablan poco de sus problemas, de 

sus inquietudes, de su evolución, se venden poco, incluso en las jornadas 

de la AEPE casi todos los invitados son ayuntamientos, centrales de 

medios, ellos se reservan muy poco espacio para hablar de la realidad, que 

tienen sus ventajas y sus inconvenientes, sus virtudes y sus defectos como 

todos, noto una falta en general de hablar de lo que realmente es el sector 

de lo bonito y de lo feo, creo que se ha hecho un gran esfuerzo en los 

últimos 8-10 años y sin embargo no se ha vendido. 

 

 

 El corporativismo del sector 

 

7.- ¿Tiene relación con empresas pertenecientes a su mismo 

nicho de mercado? ¿Cómo son esas relaciones? 

 

No. 

 

8.- ¿Forma parte o colabora con la Asociación Española de 

Publicidad Exterior? 

 

No, tengo muy poquito contacto quitando las Jornadas. 

 

9.- Considera que la labor que se está haciendo desde la AEPE es 

 -Buena 

 -Mejorable 

 -Insuficiente 

¿En qué medida? 
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Yo creo que es una labor buena pero deberían intentar que la gente 

se involucre más. 

 

10.- ¿Además de la AEPE, conoce la existencia de algún foro o 

actividad en la que puede participar con empresas 

“competidoras” trabajando conjuntamente temas relacionados 

con la publicidad exterior? ¿Cuál? 

 

Se que existen en el mercado unas cuantas pero yo no las conozco ni 

he ido. 

  

 Sistemas de comercialización 

 

Los sistemas de comercialización del medio exterior han ido 

cambiando a lo largo de los años, en un primer momento eran 

circuitos de los clientes que fueron evolucionando hasta los 

actuales circuitos del medio, así nos encontramos con la oferta 

de unos circuitos estandarizados que dependiendo del soporte y 

la campaña tendrán una duración: semanal, catorcenal, 

anual…etc. 

  

11.- ¿Conoce algún otro sistema de comercialización? ¿Cuál?  

 

La venta a la unidad que ha existido siempre, hay una parte de 

patrimonio dedicada a esto, y luego las acciones especiales. 

 

12.- ¿Cree que estos sistemas de comercialización se ajustan en 

la actualidad a las necesidades del cliente? ¿Por qué? 

 

Es una pregunta que me divide un poco el corazón, por un lado creo 

que el mercado no está preparado ahora mismo, para hacer el cambio que 

probablemente sea la evolución, hacer un cambio radical sería muy costoso 

para los propios medios, hay que dar un poco de tiempo, pero la 
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herramienta geomex se tiene que llegar a vender de una manera diferente, 

no ahora pero si en poco tiempo. 

 

13.- ¿Puede la utilización de otros modelos aumentar el uso del 

medio por parte tanto de planificadores como de anunciantes? 

¿En qué medida? 

 

Imagino que si, el poder aportar datos, dar datos como los otros 

medios pues indudablemente puede hacer aumentar el uso del medio. 

 

 

 Hablemos de la creatividad 

  

14.- ¿Participan las campañas de exterior en concursos 

creativos? ¿Cuáles son los resultados?  

 

Hay un concurso anual de JcDecaux, luego están los del AMPE y 

demás pero creo que debería haber alguno más porque es muy importante 

la creatividad en nuestro medio. 

Los resultados son positivos, porque evidentemente todo se hace con la 

mejor intención. 

 

15.- Intente recordar algún anuncio de exterior que consideró 

muy bueno, ¿por qué le impactó? ¿Qué elementos contenía? ¿En 

que soporte se encontraba ubicado? 

 

Será porque lo trabajos tanto y le tengo mucho cariño es el cambio 

de logo de la M de Movistar, es una campaña que creativamente consiguió 

todos los objetivos que tenía. 

 

16.- ¿Cuál piensa que es el factor decisivo para el éxito de una 

campaña de exterior: una buena creatividad o una buena 

planificación? ¿Por qué? 
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Las dos cosas, una buena planificación que no se aplique a los 

objetivos de la campaña y del cliente y la creatividad que no ayuda pasa 

totalmente desapercibido, un soporte por si mismo… nos ha pasado de 

tener un circuito o un soporte con un cliente y luego con otro con otra 

creatividad, y el cliente decirnos que no era el mismo circuito, por lo tanto 

tan importante es una cosa como la otra. 

 

 Siguiendo con el tema de la planificación pensemos en él y 

en la investigación  

 

Además del estudio Geomex que aporta datos sobre audiencias 

de exterior y la información que ofrece el EGM sobre recuerdo 

de contacto con el soporte, 

 

17.- ¿Conoce algún estudio tanto de tipo cuantitativo como 

cualitativo relacionado con el medio que nos ocupa? ¿Cuál y en 

que consiste? 

 

Está IOPE, hay alguno más, nosotros desde compra utilizamos Tom 

Micro y geomex hoy por hoy, el área de compra es mucho más táctica y la 

estrategia si que utiliza otras herramientas. 

 

18.- ¿Cree que las herramientas desarrolladas para el medio 

exterior son utilizadas de manera estandarizada por los agentes 

que intervienen en la investigación, planificación y compra? 

¿Las utilizan las personas que se dedican a la venta del medio? 

 

No. 

 

19.- ¿Utilizan en su empresa este tipo de herramientas y 

estudios? ¿Cuáles? 

 

Si. 
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20.- ¿Ha contratado o contrataría los servicios de una agencia 

de medios específica de exterior (“especialistas”)? ¿Por qué? 

 

Si. 

 

21.- ¿Cree que ayuda al medio la existencia de este tipo de 

agencias?    

 

Nosotros al  ser especialistas somos muy especialistas de exterior 

por lo que vamos a hacer una recomendación optima.  

 

 

 Para finalizar hablemos de la regulación del medio 

  

Partiendo de la no existencia de una ley nacional de publicidad 

exterior reflexionemos sobre el marco de actuación, 

 

22.- ¿Cuentan en su empresa con algún código ético sectorial o 

específico de exterior? 

Si  ¿En qué se basa? 

No ¿Piensa que sería útil?  

 

La propia lógica, nosotros no recomendamos nada a nuestros 

clientes que incumpla la ley o las ordenanzas, la propia lógica. 

 

23.- ¿Aceptaría un código ético de trabajo de la publicidad 

exterior? ¿Por qué? 

 

24.- ¿Considera que incluir la publicidad exterior dentro de 

Autocontrol puede beneficiar al medio? ¿Cómo?   

 

Depende de lo que se moje Autocontrol. 
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25.- ¿Tiene relaciones fluidas con los ayuntamientos con los que 

trabaja para el desarrollo de su actividad?   

 

Yo no tengo ningún contacto. 

 

26.- Delante de las propuestas que presentan a los 

ayuntamientos para acciones específicas, ¿Cómo es su actitud? 

¿Se muestran negociadores? 

 

 

27.- ¿Desea tratar o hacer alguna sugerencia sobre algún tema 

que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree 

que no se ha profundizado suficiente? 

28.- ¿En qué medida afecta ese punto al medio exterior? 

 

A ver como resumen creo que nos tenemos que animar a decir que 

este medio tiene defectos, virtudes y que estamos trabajando mucho para 

avanzar, pero a veces no comunicamos las cosas, por lo que creo que el 

medio todavía tiene ciertos velos, el resumen es no sabemos vender lo que 

hacemos, yo creo que el medio ha sufrido una evolución brutal en los 

últimos años, piensa que en revistas por ejemplo tienes un original y ya 

está, en exterior tenemos 100.000 soportes diferentes que controlar, que 

fijar, con 14.000mil materiales distintos y no sabemos vender el medio, el 

cambio, el esfuerzo, la evolución, hay cosas que hay que mejorar pero no 

pasa nada ya que seguimos evolucionando. 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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Entrevista con Roberto Borrego, Consejero Delegado de Kinetic, 

realizada por teléfono el 17/07/06. 

    

Datos del entrevistado: 

Nombre y apellidos: Roberto Borrego García 

Franja de edad: 

 -20-30 años 

            -31-40 años 

            -41-50 años 

 -Más de 50 años 

Formación: Universitaria 

Empresa: Kinetic Worldwide 

Cargo en la empresa: Consejero Delegado 

 

 

La publicidad exterior vive inmersa en un contexto de tópicos 

que se vienen repitiendo desde sus inicios, con esta entrevista 

pretendemos ver si realmente los puntos débiles de la 

publicidad exterior son los que repiten constantemente todos 

los agentes implicados en este sector, o existen otros problemas 

más profundos. 

 

  

En primer lugar vamos a reflexionar sobre la profesionalidad en 

el sector 

 

1.- ¿Cuántos años lleva trabajando en temas relacionados con la 

publicidad exterior? 

 

10 años. 

 

2.- En su entorno, de los profesionales que trabajan con temas 

relacionados con la publicidad exterior, 
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- ¿Cuántos tienen formación universitaria específica? 

- ¿Cuántos tienen formación no reglada (masters, cursos)?  

- ¿Cuántos trabajan en base a su experiencia?  

 

Aquí en Kinetic todos, los tres. 

 

3.- ¿Cuál cree que es la edad media de las personas que trabajan 

en exterior? 

 -Entre 20 y 30 años 

 -Entre 31 y 40 años 

 -Entre 41 y 50 años 

 -Más de 50 años 

 

En exterior de 40 para arriba. 

 

4.- ¿Existe mucha rotación de personal en el medio que nos 

ocupa?  

 

Existe rotación entre las mismas empresas, no existe sangre nueva, 

o sea, gente que llegue de nuevo al medio, existe rotación pero entre las 

mismas compañías. 

 

¿Cuál piensa que es la media de tiempo trabajando en la misma 

empresa?  

 

Yo calculo que tres años  

 

5.- ¿Ha asistido en los últimos 4 años a algún curso o seminario 

específico sobre publicidad exterior? ¿Qué tipo de curso? 

¿Quién lo organizaba? 

 

Si, unos seminarios en Londres, formación de nuestra compañía. 

 



 771

6.- ¿Nota a faltar alguna clase de curso formativo? ¿Sobre qué?  

 

No. 

 

 

 El corporativismo del sector 

 

7.- ¿Tiene relación con empresas pertenecientes a su mismo 

nicho de mercado?  

 

Si, tengo relación con todas. 

 

¿Cómo son esas relaciones? 

 

Buenas relaciones. 

 

8.- ¿Forma parte o colabora con la Asociación Española de 

Publicidad Exterior? 

 

No, formo parte de la AGEP. 

 

9.- Considera que la labor que se está haciendo desde la AEPE es 

 -Buena 

 -Mejorable 

 -Insuficiente 

¿En qué medida? 

 

Insuficiente, en la medida en la que creo que deberían aunar más 

todos los intereses de todo el sector y deberían discutir las cosas 

corporativamente con los ayuntamientos y demás, me parece que la AEPE 

está en un proceso de cambio, hasta ahora me parece que solo ha sido 

representativa de un sector del exterior pero ahora están empezando a 
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abrirse a todos en el sector, y eso va a variar el estilo, pero hasta ahora no 

he sentido que la AEPE me represente. 

  

10.- ¿Además de la AEPE, conoce la existencia de algún foro o 

actividad en la que puede participar con empresas 

“competidoras” trabajando conjuntamente temas relacionados 

con la publicidad exterior? ¿Cuál? 

 

AGEP. 

  

 

 Sistemas de comercialización 

 

Los sistemas de comercialización del medio exterior han ido 

cambiando a lo largo de los años, en un primer momento eran 

circuitos de los clientes que fueron evolucionando hasta los 

actuales circuitos del medio, así nos encontramos con la oferta 

de unos circuitos estandarizados que dependiendo del soporte y 

la campaña tendrán una duración: semanal, catorcenal, 

anual…etc. 

  

11.- ¿Conoce algún otro sistema de comercialización? ¿Cuál?  

 

No. 

 

12.- ¿Cree que estos sistemas de comercialización se ajustan en 

la actualidad a las necesidades del cliente? ¿Por qué? 

 

Si. 

 

13.- ¿Puede la utilización de otros modelos aumentar el uso del 

medio por parte tanto de planificadores como de anunciantes? 

¿En qué medida? 
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No, no creo que sea un problema de comercialización. 

 

 

 Hablemos de la creatividad 

  

14.- ¿Participan las campañas de exterior en concursos 

creativos? ¿Cuáles son los resultados?  

 

No, hay un solo, en el último tiempo es bastante sintomático que en 

Cannes ha separado la categoría de exterior y prensa, después de 50 años, 

y aquí en España si bien se premia exterior como categoría independiente 

la creatividad que se premia de exterior es creatividad de prensa. 

 

15.- Intente recordar algún anuncio de exterior que consideró 

muy bueno, ¿por qué le impactó? ¿Qué elementos contenía? ¿En 

que soporte se encontraba ubicado? 

 

Cualquiera de los de Ikea son muy buenos, está muy clara la 

segmentación, juega muy bien con la segmentación geográfica por un lado, 

creo que por otro lado el mensaje es super claro y que conceptualmente 

más allá de la creatividad empleada conceptualmente es muy bueno  

cumple con todos los requisitos, está muy bien utilizado el medio, está 

utilizado con una creatividad adecuada, y la creatividad es buena. 

 

16.- ¿Cuál piensa que es el factor decisivo para el éxito de una 

campaña de exterior: una buena creatividad o una buena 

planificación? ¿Por qué? 

 

Ambas, por el lado de la creatividad es muy difícil que un 

consumidor que está en permanente movimiento, lo que nosotros 

denominamos consumidor en movimiento,  tenga el suficiente tiempo para 

ver una creatividad que no sea impactante o que tenga demasiado texto o 

que no esté bien hecha adecuada al medio exterior, y por otro lado la 
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planificación es muy importante porque si esa creatividad, aunque sea 

impactante, no esta colocada en el lugar adecuado es muy difícil que tenga 

relevancia, por lo que te diría que ambas cosas son necesarias. 

 

 

 Siguiendo con el tema de la planificación pensemos en él y 

en la investigación  

 

Además del estudio Geomex que aporta datos sobre audiencias 

de exterior y la información que ofrece el EGM sobre recuerdo 

de contacto con el soporte, 

 

17.- ¿Conoce algún estudio tanto de tipo cuantitativo como 

cualitativo relacionado con el medio que nos ocupa? ¿Cuál y en 

que consiste? 

 

Se han hecho estudios por parte de empresas de exterior, pero 

particulares, que tienen el  problema que todos barren para casa, por lo 

que es muy difícil ser objetivos para poder juzgar, salvo estos dos que 

comentas que si considero objetivos, no conozco otros objetivos, objetivos. 

 

18.- ¿Cree que las herramientas desarrolladas para el medio 

exterior son utilizadas de manera estandarizada por los agentes 

que intervienen en la investigación, planificación y compra? 

¿Las utilizan las personas que se dedican a la venta del medio? 

 

No, creo que no, pienso que se utilizan en un 50% de los casos. 

 

19.- ¿Utilizan en su empresa este tipo de herramientas y 

estudios? ¿Cuáles? 

 

Si, Geomex y EGM, los dos. 
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20.- ¿Ha contratado o contrataría los servicios de una agencia 

de medios específica de exterior (“especialistas”)? ¿Por qué? 

 

Si. 

 

21.- ¿Cree que ayuda al medio la existencia de este tipo de 

agencias?    

 

Yo creo que si, casualmente o en los últimos años asistimos a una 

renovación exterior en la que casi todos los clientes están buscando hacer 

cosas diferentes en exterior, esto viene dado por dos motivos 

principalmente: por un problema coyuntural que afecta al resto de medios, 

y por otro lado con el hecho que haya mayor oferta en el mercado para 

poder hacer mayor cantidad de cosas con lo cual se presiona a los 

exclusivistas, que a su vez presiona a los ayuntamientos con lo cual  se 

puede hacer mayor cantidad de cosas, en la medida que existen los 

especialistas se va a profesionalizar el medio, lo contrario es lo que ha 

venido pasando hasta ahora. 

 

 

 Para finalizar hablemos de la regulación del medio 

  

Partiendo de la no existencia de una ley nacional de publicidad 

exterior reflexionemos sobre el marco de actuación, 

 

22.- ¿Cuentan en su empresa con algún código ético sectorial o 

específico de exterior? 

Si  ¿En qué se basa? 

No ¿Piensa que sería útil?  

 

No, yo preferiría la ley única más que un código de autorregulación, 

nosotros ya venimos autorregulados por los propios anunciantes, alcohol 

sabe muy bien donde puede hacer y donde no puede hacer, tabaco sabe 
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muy bien que no puede hacer nada, y la mayoría de los casos que tendría 

que ver con la autorregulación tendría que ver con un caso creativo y 

nosotros ahí no intervenimos. 

  

23.- ¿Aceptaría un código ético de trabajo de la publicidad 

exterior? ¿Por qué? 

 

24.- ¿Considera que incluir la publicidad exterior dentro de 

Autocontrol puede beneficiar al medio? ¿Cómo?   

 

Me parece que es indiferente. 

 

25.- ¿Tiene relaciones fluidas con los ayuntamientos con los que 

trabaja para el desarrollo de su actividad?   

 

No tenemos relación con los ayuntamientos. 

 

26.- Delante de las propuestas que presentan a los 

ayuntamientos para acciones específicas, ¿Cómo es su actitud? 

¿Se muestran negociadores? 

 

 

27.- ¿Desea tratar o hacer alguna sugerencia sobre algún tema 

que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree 

que no se ha profundizado suficiente? 

28.- ¿En qué medida afecta ese punto al medio exterior? 

 

Los problemas para mi son los tópicos que ya sabemos que creo que 

no son tópicos porque los vivo día a día que son un desconocimiento por 

parte de los planificadores respecto al medio, vivo día a día que no tengan 

ganas de planificar exterior porque les es más fácil planificar otra cosa y 

porque básicamente la gente de exterior siempre se va a infravalorar hasta 

que pueda discutir un posicionamiento o un marketing mix creo que tiene 
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problemas de interlocución con los clientes y con los planificadores, se 

hablan dos lenguajes diferentes: del lado del medio hay un lenguaje de 

oportunidad, y del lado de los planificadores hay un lenguaje más 

estratégico y no necesariamente se juntan ambos, muchas veces se está 

muy presionado por vender y tener el patrimonio ocupado y le da lo mismo 

ofrecérselo a un señor que haga alcohol que juguetes, los comerciales lo 

que hacen para mi es peinar el mercado para ver de donde sacan algo y 

esto hace que a veces como no hay planificación por parte de los 

planificadores es el reino de la oportunidad. 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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5.4. Prescriptores 

 

Entrevista a Carlos Lozano, Presidente Ejecutivo de AIMC, realizada en 

las instalaciones de la AIMC el 28/06/06.   

 

Datos del entrevistado: 

Nombre y apellidos: Carlos Lozano Calderón 

Franja de edad: 

 -20-30 años 

            -31-40 años 

            -41-50 años 

 -Más de 50 años 

Formación: Licenciado en Económicas  

Empresa: AIMC (Asociación para la Investigación de Medios de 

Comunicación) 

Cargo en la empresa: Presidente Ejecutivo  

 

 

La publicidad exterior vive inmersa en un contexto de 

tópicos que se vienen repitiendo desde sus inicios, con esta 

entrevista pretendemos ver si realmente los puntos débiles de la 

publicidad exterior son los que repiten constantemente todos 

los agentes implicados en este sector, o existen otros problemas 

más profundos. 

 

  

En primer lugar vamos a reflexionar sobre la 

profesionalidad en el sector 

 

1.- ¿Cuántos años lleva trabajando en temas relacionados con la 

publicidad exterior? 
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Yo te voy a contestar desde el marco del AIMC, pero teniendo en 

cuenta que antes de estar en AIMC he estado en el departamento de 

medios de una agencia con temas relacionados con exterior y en una 

agencia de medios. 

25 

 

2.- En su entorno, de los profesionales que trabajan con temas 

relacionados con la publicidad exterior, 

- ¿Cuántos tienen formación universitaria específica? 

- ¿Cuántos tienen formación no reglada (masters, cursos)?  

- ¿Cuántos trabajan en base a su experiencia?  

 

Desde AIMC yo te diría que todos tienen formación universitaria. 

 

3.- ¿Cuál cree que es la edad media de las personas que trabajan 

en exterior? 

 -Entre 20 y 30 años 

 -Entre 31 y 40 años 

 -Entre 41 y 50 años 

 -Más de 50 años 

 

Los hay que somos muy mayores y los hay que son muy jóvenes, 

pero por ejemplo entre 31 y 40. 

 

4.- ¿Existe mucha rotación de personal en el medio que nos 

ocupa?  

 

Yo creo que no existe mucha 

 

¿Cuál piensa que es la media de tiempo trabajando en la misma 

empresa?  

 

6-7 años 
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5.- ¿Ha asistido en los últimos 4 años a algún curso o seminario 

específico sobre publicidad exterior? ¿Qué tipo de curso? 

¿Quién lo organizaba? 

 

Bueno a las Jornadas que organiza AEPE en los últimos 4 años en 3 

he participado como ponente. 

 

6.- ¿Nota a faltar alguna clase de curso formativo? ¿Sobre qué?  

 

Probablemente si, en creatividad. 

 

 

 El corporativismo del sector 

 

7.- ¿Tiene relación con empresas pertenecientes a su mismo 

nicho de mercado? ¿Cómo son esas relaciones? 

 

Nosotros tenemos relación con todos, en nuestra asociación somos 

160 y tantos asociados, que se juntan por sectores revistas por ejemplo que 

son unos 40 asociados el interlocutor es ARE (Asociación de revistas) en 

diarios pasa lo mismo, la radio comercial igual, es más a nivel asociativo. 

  

8.- ¿Forma parte o colabora con la Asociación Española de 

Publicidad Exterior? 

 

He colaborado siempre que me han llamado para hacer alguna 

ponencia. 

 

9.- Considera que la labor que se está haciendo desde la AEPE es 

 -Buena 

 -Mejorable 

 -Insuficiente 

¿En qué medida? 
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Todo es mejorable, sobretodo en el sentido que consigan que AEPE 

sea un foro de toda la publicidad exterior, es decir, que no estén fuera 

empresas tan importantes como las que actualmente están fuera. 

 

10.- ¿Además de la AEPE, conoce la existencia de algún foro o 

actividad en la que puede participar con empresas 

“competidoras” trabajando conjuntamente temas relacionados 

con la publicidad exterior? ¿Cuál? 

 

No. 

  

 

 Sistemas de comercialización 

 

Los sistemas de comercialización del medio exterior han ido 

cambiando a lo largo de los años, en un primer momento eran 

circuitos de los clientes que fueron evolucionando hasta los 

actuales circuitos del medio, así nos encontramos con la oferta 

de unos circuitos estandarizados que dependiendo del soporte y 

la campaña tendrán una duración: semanal, catorcenal, 

anual…etc. 

  

11.- ¿Conoce algún otro sistema de comercialización? ¿Cuál?  

 

Todos, evidentemente si diferenciamos sistemas de 

comercialización como sistemas estandarizados que tienen reflejados en 

sus folletos, pero también es cierto que el escenario es distinto cuando se 

sienta un proveedor con un posible cliente y llegan a establecer acuerdos 

ad-hoc por necesidades específicas y concretas, y aquí tal vez sea uno de 

los medios más abierto a negociar, no solo económicamente, sino 

específicamente, en temas concretos, también en un soporte como 

mobiliario urbano que era más rígido, cada vez más están abiertos mas a 

negociaciones fuera de los circuitos predefinidos. 
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12.- ¿Cree que estos sistemas de comercialización se ajustan en 

la actualidad a las necesidades del cliente? ¿Por qué? 

 

Si, en parte si, es facilitar una dinámica comercial, aunque hay veces 

que lo estándar no siempre sirve. 

  

13.- ¿Puede la utilización de otros modelos aumentar el uso del 

medio por parte tanto de planificadores como de anunciantes? 

¿En qué medida? 

 

Si yo creo que si, sobretodo si entendemos el soporte exterior como 

un medio de comunicación  publicitaria 100%, en la medida que es un 

medio que se encuentra en la calle todo lo que eso implica, hay que 

aprovechar el espacio de ubicuidad para crear planificaciones que vayan 

acordes con determinados targets, por ejemplo si estamos hablando de una 

campaña del último juego de la Play Station pues hemos de crear un 

circuito cerca de colegios, o si estamos hablando del último éxito de un 

grupo musical , buscaremos zonas cerca de universidades, hay que 

establecer un binomio entre transito/ público concreto y anunciante o 

público específico. 

 

 

 Hablemos de la creatividad 

  

14.- ¿Participan las campañas de exterior en concursos 

creativos? ¿Cuáles son los resultados?  

 

Si, en San Sebastián o en Cannes son concursos de creatividad en 

los que hay un apartado de exterior, a parte que yo conozca como más 

específico el que organiza Decaux. 

Dentro de los concursos genéricos el producto rey es lo audiovisual, 

exterior es un tema más secundario, pero es por el interés que tiene lo 

audiovisual, en el concreto de Decaux tiene bastante repercusión porque 
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además Decaux lo utiliza de relaciones públicas, los premios reúnen a toda 

la profesión, anunciantes, agencias de medios, es una iniciativa bastante 

interesante. 

 

15.- Intente recordar algún anuncio de exterior que consideró 

muy bueno, ¿por qué le impactó? ¿Qué elementos contenía? ¿En 

que soporte se encontraba ubicado? 

 

Hombre aquí por hablar el tamaño si importa, y siempre es mucho 

más memorable la actuación o la vía espectacular que tiene el medio, en 

ese sentido el gran formato llevado al máximo como son las lonas en 

edificios, per se y por el tamaño, la última de la que me acuerdo fue el 

lanzamiento de Dodge no solo porque era una lona sino porque era una 

lona pintada en directo por unos escaladores, y veías como día a día, ese 

gran panel iba cambiando, luego hay anunciantes que tienen una gran 

experiencia en la utilización del medio y son los que mas rendimiento le 

sacan, pues anunciantes como tabacos en su momento, ahora no pueden 

publicitarse, o ahora al sector del automóvil, que tienen muy claros los 

principios, la simplicidad del mensaje que debe tener el medio, 

simplicidad, imágenes impactantes lo que llaman stopper, que la imagen 

en si sea un motivo para que detengas tu atención en ella, y luego criterios 

de contraste, visualizaciones, todo esto es importante.  

 

 16.- ¿Cuál piensa que es el factor decisivo para el éxito de una 

campaña de exterior: una buena creatividad o una buena 

planificación? ¿Por qué? 

 

Una buena creatividad, porque este es un medio en que la buena 

planificación puede poner mejor a ese transito en contacto con el 

producto, aunque aquí juega mucho el presupuesto que tengas, pero el 

factor diferenciador a igual de condiciones presupuestarias siempre lo da 

la creatividad, que al final es lo que comunicas, en exterior y en el resto de 

los medios.  



 784 

 Siguiendo con el tema de la planificación pensemos en él y 

en la investigación  

 

Además del estudio Geomex que aporta datos sobre audiencias 

de exterior y la información que ofrece el EGM sobre recuerdo 

de contacto con el soporte, 

 

17.- ¿Conoce algún estudio tanto de tipo cuantitativo como 

cualitativo relacionado con el medio que nos ocupa? ¿Cuál y en 

que consiste? 

 

Ahora mismo no, se que había algunos estudios en su momento de 

post-test, sobre modalidades de campañas, había uno estandarizado de 

Cuende en la misma línea, de recuerdo sobre campaña, también están los 

tracking de notoriedad tanto el de IMOP como el que tiene TNS, que no 

dejan de ser estudios que dan un ratio, además son estudios en los que 

exterior suele salir bien parado, comparando siempre el ratio inversión 

publicitaria por devolución de notoriedad, siempre el ratio en exterior, 

siempre es superior en exterior que en cualquier otro medio, es decir, que 

lo poco o mucho que inviertes, redunda x 2 o x 3 en la cuota de notoriedad. 

 

18.- ¿Cree que las herramientas desarrolladas para el medio 

exterior son utilizadas de manera estandarizada por los agentes 

que intervienen en la investigación, planificación y compra? 

¿Las utilizan las personas que se dedican a la venta del medio? 

 

Yo creo que muy estandarizado no está, por un lado porque hay 

determinados soportes estandarizados, si quieres contratar un circuito de 

Cemusa sabes que el 1, es igual que el 2, que el 3, que el 4 o que el 5, y 

sabemos la efectividad por propia experiencia, o si te saltas ese término 

para hacer selecciones ad-hoc es necesario ver el medio exterior, por 

ejemplo me acuerdo un anunciante como Winston, que iba recorriendo 

toda España para seleccionar dentro del emplazamiento la valla que quería 
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el cliente que, era normalmente un chaflán, y además eran contratos 

anuales, todavía sigue funcionando mucho mas el conocimiento, la 

antigüedad, la experiencia, sobre sistemas estandarizados de medición, es 

mi opinión.  

 

19.- ¿Utilizan en su empresa este tipo de herramientas y 

estudios? ¿Cuáles? 

 

Nosotros utilizamos el EGM 

 

20.- ¿Ha contratado o contrataría los servicios de una agencia 

de medios específica de exterior (“especialistas”)? ¿Por qué? 

 

Yo creo que el concepto especialista es un concepto que va un poco 

en contra de la evolución normal del mercado, la agencia de medios es una 

agencia cuya especialidad es buscar los mejores medios para poner en 

contacto marcas con consumidores, y eso es tan genérico como hablar de 

medios convencionales o otro tipo de medios, por lo tanto en la medida 

que ese vaya desgajando de ese paraguas general unidades especializadas    

pierde un poco el sentido de la globalidad.  

 

21.- ¿Cree que ayuda al medio la existencia de este tipo de 

agencias?    

 

Hombre es cierto que los especialistas en la medida que su negocio 

es 100% un medio en concreto si sirven para fomentar más la inversión 

hacia este medio pero entendido desde el punto de vista del anunciante, 

que lo que persigue una agencia o una consultora es el mejor resultado 

genérico, no hablas de Internet, no hablas de exterior, el concepto es 

mucho mas genérico, es un interlocutor mas global, aunque dentro de esa 

empresa haya especialistas que trabajan dentro de cada área. 
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 Para finalizar hablemos de la regulación del medio 

  

Partiendo de la no existencia de una ley nacional de publicidad 

exterior reflexionemos sobre el marco de actuación, 

 

22.- ¿Cuentan en su empresa con algún código ético sectorial o 

específico de exterior? 

Si  ¿En qué se basa? 

No ¿Piensa que sería útil?  

 

No es nuestra labor. 

 

23.- ¿Aceptaría un código ético de trabajo de la publicidad 

exterior? ¿Por qué? 

 

24.- ¿Considera que incluir la publicidad exterior dentro de 

Autocontrol puede beneficiar al medio? ¿Cómo?   

 

Todo lo que sea la autorregulación es positivo, lo que pasa es que 

exterior tiene un problema añadido que hay tal marco de regulación a nivel 

municipal, comunidad autónoma, nacional que lo hace que dos cosas no 

sean lo mismo en distinto sitio, entonces es un problema añadido para el 

medio exterior, temas como el tabaco o los alcoholes o incluso con temas 

que afectan a la publicación del pensamiento, hay ciudades que la 

normativa municipal permite, por ejemplo tener vallas en determinados 

sitios y en otros no, no hay, no tiene una homogeneidad legal, en distintas 

normativas que a veces incluso son contradictorias, no existe una 

regulación, una legislación homogénea, entonces la autorregulación es un 

poco mas complicada si cabe a no ser dentro de grandes marcos, pero es 

una autorregulación ética que yo la incluiría más dentro de la ley de la 

publicidad, dentro de aquellas conductas o normas que no son éticas 

utilizar, la utilización de la mujer, fomentar acciones insalubres…etc. 
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25.- ¿Tiene relaciones fluidas con los ayuntamientos con los que 

trabaja para el desarrollo de su actividad?   

 

No. 

 

26.- Delante de las propuestas que presentan a los 

ayuntamientos para acciones específicas, ¿Cómo es su actitud? 

¿Se muestran negociadores? 

 

 

27.- ¿Desea tratar o hacer alguna sugerencia sobre algún tema 

que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree 

que no se ha profundizado suficiente? 

28.- ¿En qué medida afecta ese punto al medio exterior? 

 

Yo creo sobretodo intentar consolidar una manera valida de 

intercambio, yo creo que aquí el tema de la investigación es un tema, una 

muy buena labor que se ha hecho durante los últimos años,  pero todavía 

queda dar el salto de una moneda aceptada por todos, utilizada por todos y 

consensuada, ese es el salto que en otro medios existe y que da estabilidad,  

es cierto que el medio también tiene muchas dificultades, porque el medio 

exterior ahora mismo es un cajón de sastre en el que es tan exterior 

aunque sea interior un anuncio en el metro, como una lona en un edificio, 

como medios cuyo contrato esta sometido a concursos a largo plazo como 

es todo lo que es mobiliario urbano, también lo hace un poco distinto y 

diferente, en el resto de medios hay más homogeneidad, hace años eran las 

vallas y ya esta, todo ha cambiado, se ha concentrado muchísimo y se ha 

pasado de hablar de multitud de empresas a concentrarse pocas manos, y 

sobretodo en las multinacionales, quizás sea el medio que junto con la 

televisión ha evolucionado más.    

 

 

Gracias por su colaboración. 
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Entrevista a Carlos Santos,  Director General de Outdoor Consulting, 

realizada en las oficinas de Outdoor Consulting el 14/06/06. 

 

Datos del entrevistado: 

Nombre y apellidos: Carlos Santos  

Franja de edad: 

 -20-30 años 

            -31-40 años 

            -41-50 años 

 -Más de 50 años 

Formación: Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología + Diplomado en 

Marketing por ESIC 

Empresa: Outdoor Consulting 

Cargo en la empresa: Director General  

 

 

La publicidad exterior vive inmersa en un contexto de tópicos 

que se vienen repitiendo desde sus inicios, con esta entrevista 

pretendemos ver si realmente los puntos débiles de la 

publicidad exterior son los que repiten constantemente todos 

los agentes implicados en este sector, o existen otros problemas 

más profundos. 

 

  

En primer lugar vamos a reflexionar sobre la profesionalidad en 

el sector 

 

1.- ¿Cuántos años lleva trabajando en temas relacionados con la 

publicidad exterior? 

 

20 años. 

 



 789

2.- En su entorno, de los profesionales que trabajan con temas 

relacionados con la publicidad exterior, 

- ¿Cuántos tienen formación universitaria específica? 

- ¿Cuántos tienen formación no reglada (masters, cursos)?  

- ¿Cuántos trabajan en base a su experiencia?  

 

Yo creo que la mayoría no tienen formación universitaria en esa 

franja de edad, evidentemente en la actualidad hay mucha más formación 

universitaria en planificadores de las agencias de medios, otra cosa es que 

estos planificadores estén en contacto con la publicidad exterior, que es 

distinto, si hablamos del entorno que trabajan con temas relacionadas de 

publicidad exterior y hablamos de exclusivistas o compradores la 

formación universitaria es muy baja en torno a un 20%, si hablamos de 

otros tipos de profesionales que pueden tener contacto con exterior desde 

otras áreas como es la planificación estratégica, la atención al cliente es un 

poco superior pero no son los que tienen el contacto día a día con el medio. 

  

3.- ¿Cuál cree que es la edad media de las personas que trabajan 

en exterior? 

 -Entre 20 y 30 años 

 -Entre 31 y 40 años 

 -Entre 41 y 50 años 

 -Más de 50 años 

 

Hay de todos, una cosa son los que trabajan día a día con el medio 

exterior que tendrían una media de edad entre 40-50 años, tienen una 

formación universitaria baja en torno al 20%, y trabajan sobre todo en 

base a su experiencia, son los que trabajan en compra y exclusivistas, y 

otra cosa son los planificadores, la gente que trabaja en los departamentos 

de marketing que son gente mucho más joven y mucho más formada. 
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4.- ¿Existe mucha rotación de personal en el medio que nos 

ocupa? ¿Cuál piensa que es la media de tiempo trabajando en la 

misma empresa?  

 

En los exclusivistas suele haber más rotación donde hay menos es 

en la gente que está en compra en las centrales de compra, ahí yo creo que 

hay poca rotación, en los exclusivistas hay más rotación pero si es cierto 

que la media de permanencia en una empresa de exterior es alta. 

 

5.- ¿Ha asistido en los últimos 4 años a algún curso o seminario 

específico sobre publicidad exterior? ¿Qué tipo de curso? 

¿Quién lo organizaba? 

 

Mi caso es distinto soy una consultora y estoy constantemente 

haciendo cursos, puede que yo no sea muy indicativo de si he asistido o no, 

ahora cursos de publicidad exterior no los hay con lo cual no se puede 

asistir, lo que hay son las jornadas de la AEPE, pero cursos específicos no, 

hay cursos de planificación de medios donde una parte es publicidad 

exterior,  pero no son cursos monográficos, yo personalmente doy cursos 

específicos de publicidad exterior en la universidad de Nebrija, en distintos 

Institutos pero hay poca cosa. 

 

6.- ¿Nota a faltar alguna clase de curso formativo? ¿Sobre qué?  

 

Eso es muy relativo, si los profesionales a los que nos estamos 

refiriendo no tienen formación pues lógicamente haría falta, sin embargo 

si en la universidad  o donde se deben estudiar los medios hubiera 

formación suficiente sobre publicidad exterior no haría falta ninguna 

formación ahora, si hace falta es porque no la hay en ningún sitio.  

 

 El corporativismo del sector 
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7.- ¿Tiene relación con empresas pertenecientes a su mismo 

nicho de mercado? ¿Cómo son esas relaciones? 

 

Yo tengo relación con todas las empresas de publicidad exterior 

porque como consultor tengo relación con todas ellas y por mi experiencia 

profesional y mi trayectoria: he estado 11 años en Avenir, en Decaux,  he 

estado en Clear Channel, he  sido Director General de Panel,  accionista de 

una compañía del Grupo Red, por lo que los conozco a todos y las 

relaciones son buenas. 

 

8.- ¿Forma parte o colabora con la Asociación Española de 

Publicidad Exterior? 

 

Si colaboro 

 

9.- Considera que la labor que se está haciendo desde la AEPE es 

 -Buena 

 -Mejorable 

 -Insuficiente 

¿En qué medida? 

 

Es buena 

 

10.- ¿Además de la AEPE, conoce la existencia de algún foro o 

actividad en la que puede participar con empresas 

“competidoras” trabajando conjuntamente temas relacionados 

con la publicidad exterior? ¿Cuál? 

 

Todas las asociaciones o gran parte de las asociaciones tienen una 

parte de publicidad exterior, con lo cual todas trabajan la Publicidad 

Exterior, la Asociación de Empresas de Publicidad de aquí de Gran Vía 

tiene una asociación de exterior con un responsable etc. Infoadex la 

comisión técnica tiene un representante de la AEPE que asume la 
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responsabilidad de apostar por conseguir mejorar el estudio de 

inversiones, o sea, en casi todas las asociaciones o entidades donde hay 

una actividad  publicitaria esta representada la publicidad exterior.  

 

 

 Sistemas de comercialización 

 

Los sistemas de comercialización del medio exterior han ido 

cambiando a lo largo de los años, en un primer momento eran 

circuitos de los clientes que fueron evolucionando hasta los 

actuales circuitos del medio, así nos encontramos con la oferta 

de unos circuitos estandarizados que dependiendo del soporte y 

la campaña tendrán una duración: semanal, catorcenal, 

anual…etc. 

  

11.- ¿Conoce algún otro sistema de comercialización? ¿Cuál?  

 

Los circuitos ahora no están estancados ni los sistemas están 

estancados, lo que se esta   produciendo o se viene implementado en los 

últimos años es una evolución determinada que esta en función 

fundamentalmente de cuestiones como la oferta y la demanda, del  

crecimiento en otros medios de nuevas tecnologías, concesiones 

administrativas, instalación de nuevos soportes en ciudades importantes. 

 

En España se pasó a finales de los 80 principios de los 90 de un 

sistema de comercialización donde no estaban estandarizados una serie de 

productos o circuitos de empresa que ya funcionaban en países como 

Francia, se pasó a que una parte del patrimonio en torno a un 35-40% se 

comercializara de esa manera. 

 

En la evolución desde entonces hasta ahora lo que se ha producido 

son unos fenómenos, como también ha pasado en Europa, donde el 

concepto de circuitos se ha vulgarizado y este concepto ha perdido 
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sobretodo la aportación de calidad cuando se planificaba por circuitos. En 

estos momentos el sistema de comercialización es muy similar a los 

procesos que se viven en Europa y donde se busca una gama de productos 

que se adecue  a las necesidades del cliente, si fuéramos capaces de 

seleccionar por targets de una manera muy clara los objetivos de los 

clientes, se podrían configurar productos con otras características, la gran 

dificultad de la publicidad exterior es esa, que exterior tiene dificultades 

para planificar por targets, pero  seguirá habiendo clientes que utilicen 

circuitos anuales, seguirán habiendo clientes que utilicen circuitos ad-hoc 

para campañas puntuales en venta a la unidad, y seguirá habiendo clientes 

que utilicen productos estandarizados, los sistemas todos son buenos y 

funcionan en relación con las necesidades de cada momento.  

 

12.- ¿Cree que estos sistemas de comercialización se ajustan en 

la actualidad a las necesidades del cliente? ¿Por qué? 

 

13.- ¿Puede la utilización de otros modelos aumentar el uso del 

medio por parte tanto de planificadores como de anunciantes? 

¿En qué medida? 

 

 

 

 Hablemos de la creatividad 

  

14.- ¿Participan las campañas de exterior en concursos 

creativos? ¿Cuáles son los resultados?  

 

Esta en función del tipo de cliente, esta en función del tipo de 

estrategias del anunciante, esta en función de los presupuestos, está en 

función de muchísimos parámetros que si estamos hablando de una 

campaña de alcoholes pues difícilmente va a poder participar en exterior o 

de tabacos, pero si estamos hablando de otro tipo de anunciantes si que 

van a poder participar, por lo tanto que participen o no está en función de 
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la estrategia que cada agencia cuando se presenta a un concurso diseñe, 

estará en función del briefing del anunciante, estará en función de los 

planteamientos que en cada momento se puedan adaptar, hay anunciantes 

que son propicios para la utilización de la publicidad exterior  y no la 

utilizan, sin embrago hay otros que utilizándola podrían hacerlo de otra 

manera y sin embargo no lo hacen, participan en los concursos participan 

en un 7% que es la participación publicitaria del medio exterior, esto te 

contesta a la pregunta con esta respuesta, si  participan en un 7%, ¿es 

mucho o es poco? desde mi punto de vista es poco por lo que aporta y sus 

características, pero es una cuestión de distintos factores.  

  

15.- Intente recordar algún anuncio de exterior que consideró 

muy bueno, ¿por qué le impactó? ¿Qué elementos contenía? ¿En 

que soporte se encontraba ubicado? 

 

Lo que pasa es que en este caso yo soy poco, no soy representativo 

ya que como nosotros llevamos un control de competencias tenemos todas 

los anuncios de exterior que salen todas las semanas, entonces, a mi me 

impactan, me gustan casi todos, hay muy malas creatividades, hay 

creatividades con muy mal gusto pero que te impactan, cuando se habla 

del impacto hay que saber si se esta hablando de la notoriedad, se está 

hablando del agrado, se está hablando del recuerdo, hay campañas que son 

realmente malas y te impactan porque son realmente malas, entonces, hay 

campañas de publicidad exterior interesantes, hay muchas, Heineken tiene 

un circuito de monopostes y de luminosos de 4x3 que bueno me parece 

como muy atractivo, muy interesante, luego en el mobiliario urbano hay 

un montón de campañas que me parecen muy atractivas, de tabacos por 

ejemplo de la marca Nobel , me parecen muy interesantes, demasiado 

conceptuales pero interesantes, las campañas que se hacen en los 

autobuses integrales o semiintegrales de distintos anunciantes como Font 

Vella, hay creatividades muy atractivas, hay muchas. 
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16.- ¿Cuál piensa que es el factor decisivo para el éxito de una 

campaña de exterior: una buena creatividad o una buena 

planificación? ¿Por qué? 

 

Yo creo que no es una cosa u otra, planificar teóricamente puede ser 

muy sencillo si se conoce bien el medio y se tienen las herramientas, sin 

embargo la creatividad es decisiva, tan importante es una cosa como la 

otra, todo es importante, pero lo que es evidente es que por las 

características del medio exterior, la creatividad puede ser decisiva si no se 

hace una buena creatividad.  

 

 

 Siguiendo con el tema de la planificación pensemos en él y 

en la investigación  

 

Además del estudio Geomex que aporta datos sobre audiencias 

de exterior y la información que ofrece el EGM sobre recuerdo 

de contacto con el soporte, 

 

17.- ¿Conoce algún estudio tanto de tipo cuantitativo como 

cualitativo relacionado con el medio que nos ocupa? ¿Cuál y en 

que consiste? 

 

Si el nuestro, Sistema de Valoración Cualitativo (SVC), que está 

homologado por el EGM-AIMC es el más importante, el primero y más 

importante a nivel cualitativo y es fundamentalmente de exterior, los datos 

de audiencia de Geomex no tienen ninguna validez sino se contrastan con 

la visibilidad del soporte, con lo cual, todos los estudios de audiencia 

europeos tienen en cuenta criterios cualitativos como Postar.   

 

18.- ¿Cree que las herramientas desarrolladas para el medio 

exterior son utilizadas de manera estandarizada por los agentes 
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que intervienen en la investigación, planificación y compra? 

¿Las utilizan las personas que se dedican a la venta del medio? 

 

Si nos referimos a Geomex, hay que distinguir si nos preguntamos si 

Geomex funciona o no, yo creo que el mercado o los agentes se confunden 

con la pregunta, Geomex es una herramienta y por lo tanto es lo que es, 

podrá ser mejor percibida por unos o peor por otros, pero es una 

herramienta de unas características determinadas y  da el dato que da y 

tiene la validez que le da su propia configuración. La cuestión esta más en 

su uso, Geomex no será una herramienta de planificación, mientras los 

planificadores no planifiquen con Geomex y los vendedores no vendan con 

Geomex, en la actualidad no se planifica con Geomex ni se vende con 

Geomex, al 100% no, evidentemente hay agencias de medios, centrales,  

que tienen en cuenta los datos, que los manejan,  hay algún exclusivista 

que hace alguna presentación, pero la realidad es que cuando hablas con 

los agentes de las agencia de medio y yo estoy con ellos día a día, te dicen 

que no lo utilizan, los niveles de uso varían porque contratación en cada 

agencias es distinta y esto esta instalado en el departamento de 

investigación de las agencias, y por tanto el departamento de planificación 

no lo tiene y cada vez que necesitan hacer un ejemplo o una proyección, o 

una planificación,  tiene que pedírsela a investigación, no es una 

herramienta que esté explotada como debería estar y los exclusivistas 

tampoco la utilizan, esta es la clave,  si Geomex es bueno o no, no esta 

tanto en su configuración es lo de siempre todo es mejorable pero en 

investigación las mejorías se producen con mas presupuesto, y no tanto 

como decir si se usan o no se usan. 

 

19.- ¿Utilizan en su empresa este tipo de herramientas y 

estudios? ¿Cuáles? 

 

Nosotros en consultoría como los datos de audiencia los tienen 

nuestros clientes no necesitamos utilizarlos, nosotros utilizamos las 

nuestras. 
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20.- ¿Ha contratado o contrataría los servicios de una agencia 

de medios específica de exterior (“especialistas”)? ¿Por qué? 

 

Nosotros somos una agencia especialista, no es nuestra especialidad 

porque somos más  consultores de ayuntamientos, en cuanto a 

ordenanzas, impacto medioambiental, por otro lado llevamos temas de 

concursos, por otro de estudios, herramientas, bases de datos y también 

funcionamos como consultoría de planificación.  

 

21.- ¿Cree que ayuda al medio la existencia de este tipo de 

agencias?    

 

Yo creo que ayudan si traen clientes nuevos o aportan al mercado 

nuevas herramientas, hasta ahora no han aportado ni nuevas 

herramientas, ni nuevos clientes. 

 

 

 Para finalizar hablemos de la regulación del medio 

  

Partiendo de la no existencia de una ley nacional de publicidad 

exterior reflexionemos sobre el marco de actuación, 

 

22.- ¿Cuentan en su empresa con algún código ético sectorial o 

específico de exterior? 

Si  ¿En qué se basa? 

No ¿Piensa que sería útil?  

 

No, hay acuerdos de autorregulación en los que participa la AEPE 

pues para el tema del tabaco, de los alcoholes, y están los códigos 

deontológico según a la empresa a la que perteneces, la empresa que 

pertenezca a la Asociación General de Empresas de Madrid   o a AEDEMO, 

a AIMC pues tendrá su código, pero vamos la AEPE no tiene un código 

específico ético sectorial. 
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23.- ¿Aceptaría un código ético de trabajo de la publicidad 

exterior? ¿Por qué? 

 

24.- ¿Considera que incluir la publicidad exterior dentro de 

Autocontrol puede beneficiar al medio? ¿Cómo?   

 

Yo creo que todas estas cosas positivas, estas iniciativas son 

importantes, interesantes, otra cosa es que se cumplan o no, ahí estamos 

viendo las discusiones que se producen entre las agencias de medios por 

las formas de remuneración, de concursos y demás, todo lo que esta 

regulado, consensuado y todo lo que se intenta hacer más homogéneo y 

con un beneficio común es interesante. 

 

25.- ¿Tiene relaciones fluidas con los ayuntamientos con los que 

trabaja para el desarrollo de su actividad?   

 

Si porque son mis clientes. 

 

26.- Delante de las propuestas que presentan a los 

ayuntamientos para acciones específicas, ¿Cómo es su actitud? 

¿Se muestran negociadores? 

 

Nosotros lo que hacemos es con el conocimiento de muchos años, 

tenemos un bagaje importante con el que podemos cubrir las necesidad de 

los ayuntamientos, normalmente son ellos los que nos demandan 

soluciones y en otros casos somos nosotros quienes proponemos 

proyectos, fundamentalmente cuando hay una buena relación, una 

relación fluida, son ellos los que te proponen. 

 

27.- ¿Desea tratar o hacer alguna sugerencia sobre algún tema 

que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree 

que no se ha profundizado suficiente? 

28.- ¿En qué medida afecta ese punto al medio exterior? 
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La Publicidad Exterior necesita de nuevas argumentaciones, de 

nuevos planteamientos desde el punto de vista intelectual, conceptual y 

eso solo se puede hacer a través del análisis, el estudio, la investigación, no 

tanto de la investigación empírica y forzada con vistas comerciales sino 

para crear un cuerpo de doctrina, en el que es importante descubrir las 

evoluciones, por ejemplo de la publicidad exterior siempre se ha dicho que 

era el único medio 100% publicitario y esto no es verdad, no es sólo 

publicitario se utiliza con otros fines, por lo que aquí vamos a poder 

aportarle una serie de valores añadidos importantes que hasta ahora no 

tenia, y que la va a poner a la altura del resto de medios en los que además 

de publicidad podemos encontrar información.  

 

Otro tema sería la legislación que es muy interesante, por ejemplo 

un análisis de la legislación de la publicidad exterior de Madrid en un 

momento determinado comparada con la de Francia, sería un trabajo 

precioso y poder ver como el medio evoluciona de una manera u otra, si 

luego coges la ley de costas o de carreteras podrías ver como la evolución 

del medio en estos segmentos ha ido por donde ha ido. 

 

Otro tema interesante son los sistemas de gestión empresarial de las 

grandes compañías multinacionales de publicidad exterior, el modelo 

anglosajón, el francés y compararlos con el español, el anglosajón con el 

modelo por ejemplo de JcDecaux como multinacional pero familiar, 

mientras que el resto es más de empresa, como se gestiona una empresa en 

función del país, también se podría comparar Estados Unidos con Europa. 

 

El análisis de la creatividad, sería otro tema,  más a nivel 

empresarial, es un tema muy interesante y que necesita de análisis, la 

relación con los creativos, los festivales de creatividad. 

 

Algunas otras líneas, serían la comparación y análisis entre los 

distintos segmentos en un periodo determinado, porque la cartelera que 
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era el soporte rey ha pasado a ser un segundón y el mobiliaria urbano ha 

pasado a ocupar su puesto. 

 

Otra investigación sería todo lo que entenga que ver con el 

urbanismo y como se configuran las ciudades en relación con la publicidad 

exterior.   

 

Otras líneas: investigación, dilema de cuantitativo/cualitativo, como 

va a afectar las nuevas tecnologías en la publicidad exterior. 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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Entrevista a José Manuel Sierra, Director Comercial y Marketing de 

Boreal Media, llevada a cabo en las oficinas de Boreal Media el 

28/06/06.      

 

Datos del entrevistado: 

Nombre y apellidos: José Manuel Sierra de la Flor 

Franja de edad: 

 -20-30 años 

            -31-40 años 

            -41-50 años 

 -Más de 50 años 

Formación: Universitario, Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología 

Empresa: Boreal Media  

Cargo en la empresa: Director Comercial y Marketing  

 

 

La publicidad exterior vive inmersa en un contexto de tópicos 

que se vienen repitiendo desde sus inicios, con esta entrevista 

pretendemos ver si realmente los puntos débiles de la 

publicidad exterior son los que repiten constantemente todos 

los agentes implicados en este sector, o existen otros problemas 

más profundos. 

 

  

En primer lugar vamos a reflexionar sobre la profesionalidad en 

el sector 

 

1.- ¿Cuántos años lleva trabajando en temas relacionados con la 

publicidad exterior? 

 

Específicamente con la Publicidad exterior tenemos relación porque 

somos una empresa consultora y anteriormente estábamos con una 
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agencia de medios te diría que en torno a 10-15 años, no sólo con exterior 

pero si 10-15 años. 

 

2.- En su entorno, de los profesionales que trabajan con temas 

relacionados con la publicidad exterior, 

- ¿Cuántos tienen formación universitaria específica? 

- ¿Cuántos tienen formación no reglada (masters, cursos)?  

- ¿Cuántos trabajan en base a su experiencia?  

 

Hombre yo por los contactos y los conocidos  que pueda tener si que 

es cierto que las últimas hornadas de la gente que trabaja en exterior si que 

viene bastante más formados, no se si universitarios o no,  imagino que si , 

ahora lo más normal es encontrarte con gente bien formada universitaria y 

con cursos de postgrado y cosas de ese tipo, de hecho el medio esta 

evolucionando en esa dirección, a lo mejor hace 15 años había menos 

formación académica dentro de las redes comerciales de las diferentes 

empresas y cosas de ese tipo, la gente tenía mucha experiencia pero tenia 

menos capacitación universitaria, yo creo que últimamente la gente nueva 

que esta entrando es gente más preparada académicamente. 

  

3.- ¿Cuál cree que es la edad media de las personas que trabajan 

en exterior 

 -Entre 20 y 30 años 

 -Entre 31 y 40 años 

 -Entre 41 y 50 años 

 -Más de 50 años 

 

La edad media del medio exterior yo le pondría 40 años. 

 

4.- ¿Existe mucha rotación de personal en el medio que nos 

ocupa?  
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No, no, yo la gente que conozco de exterior básicamente siguen 

estando en las mismas compañías y cuando se mueven, se mueven por 

fuera del propio medio, se van a una central o se van a otro tipo de medio, 

te diría que no hay mucha rotación. 

 

¿Cuál piensa que es la media de tiempo trabajando en la misma 

empresa?  

 

Imagino que debe ser alta, sobre los 10 años. 

 

5.- ¿Ha asistido en los últimos 4 años a algún curso o seminario 

específico sobre publicidad exterior? ¿Qué tipo de curso? 

¿Quién lo organizaba? 

 

Específico que nada más se hablara de exterior no dentro de cursos 

de medios que también se hablara de exterior si, sobretodo o básicamente 

cursos que organizan las asociaciones profesionales, por ejemplo uno 

sobre eficacia publicitaria que organiza la Asociación Española de 

Anunciantes y AEDEMO que es anual y aunque en el último año no ha 

habido, pero en los otros años anteriores si que ha habido alguna ponencia 

de exterior, luego los seminarios que organiza AEDEMO cada 2 años 

donde también suele haber alguna participación de alguna gente de 

exterior, pero específico, específico hace más de 4 años que no asisto a 

ninguno. 

 

6.- ¿Nota a faltar alguna clase de curso formativo? ¿Sobre qué?  

 

Pues diría que si, pero no solo de exterior, en general de todos  los 

medios, mi caso que es una aproximación al medio desde la actividad 

publicitaria te diría que no sólo sobre exterior, aunque es quizás el más 

desconocido, sino también con el resto de los medios, faltaría un poco más 

de conocimiento de las tripas de los medios, del conocimiento, vamos a 
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comprar la publicidad, a seguirla, conocemos muy poco sobre la logística, 

es todo bastante desconocido. 

 

 

 El corporativismo del sector 

 

7.- ¿Tiene relación con empresas pertenecientes a su mismo 

nicho de mercado?  

 

Si. 

 

¿Cómo son esas relaciones? 

 

Son relaciones construidas desde nuestra experiencia profesional, 

llevamos trabajando en torno a 20 años, que hemos ido construyendo en 

base a compañías de nuestro mismo sector y las hemos seguido 

manteniendo, no tanto profesionales que también, sino de intercambio de 

experiencias a nivel personal, de este tipo, este es un sector que se reúne 

muy frecuentemente  en torno a seminarios , exterior no es el caso, pero 

por ejemplo hay un seminario en torno a televisión que organiza AEDEMO 

que te van en torno a 400 personas, es un poco la feria de muestras o los 

propios seminarios que organiza la AEPE anuales que te van entre 100-150 

y también  es un poco la feria de muestras del sector y hay un intercambio 

de experiencias, y luego obviamente las relaciones personales que has ido 

desarrollando durante tu vida profesional con gente que esta en empresas 

similares a la tuya pues las sigues manteniendo. 

  

8.- ¿Forma parte o colabora con la Asociación Española de 

Publicidad Exterior? 

 

Actualmente no. 

 

9.- Considera que la labor que se está haciendo desde la AEPE es 
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 -Buena 

 -Mejorable 

 -Insuficiente 

¿En qué medida? 

 

Pues probablemente es mejorable, algo tan básico como puede ser 

un instrumento de comunicación, un boletín, un newsletter, algo de ese 

tipo, creo que lo hacen pero no estoy seguro y si lo hacen no se si lo 

divulgan por fuera de su “core business” mas digamos céntrico de la 

actividad, no se si se limitan a los asociados y a las compradores de 

exterior de las diferentes agencias de medios, no se si trasciende al mundo 

de la compra en general, al mundo de la planificación, yo por ejemplo no 

recibo absolutamente nada y en su momento tuve bastante implicación, no 

con la asociación, pero si con el instrumento de medición del medio. 

 

10.- ¿Además de la AEPE, conoce la existencia de algún foro o 

actividad en la que puede participar con empresas 

“competidoras” trabajando conjuntamente temas relacionados 

con la publicidad exterior? ¿Cuál? 

 

Pues específicamente no, hace no mucho 5-6 años a través de la 

puesta en marcha de Geomex durante 2 años estuvimos organizando unas 

jornadas específicas de desarrollo y problemática del mundo de la 

medición y en una de esas jornadas, creo que fue en el segundo año, estuvo 

muy interesante, porque ya no solamente estaba la medición sino que era 

un poco dar a conocer, divulgar las características del propio medio para el 

gran publico, recuerdo que nos fuimos a Ávila y nos juntamos 150-170 

profesionales, de centrales, de empresas de exterior, anunciantes.  

 

 

 Sistemas de comercialización 
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Los sistemas de comercialización del medio exterior han ido 

cambiando a lo largo de los años, en un primer momento eran 

circuitos de los clientes que fueron evolucionando hasta los 

actuales circuitos del medio, así nos encontramos con la oferta 

de unos circuitos estandarizados que dependiendo del soporte y 

la campaña tendrán una duración: semanal, catorcenal, 

anual…etc. 

  

11.- ¿Conoce algún otro sistema de comercialización? ¿Cuál?  

 

Hombre a parte de los circuitos, que como tu dices es lo más 

establecido y es la evolución lógica, todavía hay gente que sigue 

comprando emplazamientos a la unidad, y luego tienes también pues la 

construcción de los circuitos, cada vez menos también, por anunciantes 

muy importantes que usan este medio como elemento básico y 

fundamental  para su comunicación comercial, pero básicamente el 

circuito es lo que impera, es una manera de darle cierta lógica a un medio 

donde hace 15 años estaba super fragmentado donde poder construir un 

circuito era bastante complicado, tenias que pasar por muchas compañías 

diferentes, por lo que el circuito introdujo cierta racionalidad en la 

construcción de aplicar los emplazamientos a la comunicación. 

 

12.- ¿Cree que estos sistemas de comercialización se ajustan en 

la actualidad a las necesidades del cliente? ¿Por qué? 

 

Hombre aquí lo que hay es lo contrario, el medio tiene una manera 

de comercializar y el cliente es el que tiene que ajustarse, entiendo que por 

las características del propio medio es una manera lógica y racional de 

orquestar todo el patrimonio existente, yo creo que si que cada vez más 

hay  anunciantes y empresas que están demandando más flexibilidad en la 

confección de un circuito, yo a lo mejor no necesito 450 vallas a lo mejor 

solo necesito 250, y hay un toma y daca que si no colocas las 450 haber 

como optimizas esos emplazamiento, se corresponde a la oferte y la 
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demanda del exterior, hoy todavía impera el circuito, a parte de que 

algunas compañías puedan hacer algunas cosillas. 

  

13.- ¿Puede la utilización de otros modelos aumentar el uso del 

medio por parte tanto de planificadores como de anunciantes? 

¿En qué medida? 

 

Seguro, lo que pasa también es que es un medio que va al 

encuentro, por lo que si pero entiendo que debe ser complicado tener o 

colocar un emplazamiento en donde alguien quiere estar, pero contestando 

a tu pregunta teóricamente si. 

 

 

 Hablemos de la creatividad 

  

14.- ¿Participan las campañas de exterior en concursos 

creativos? ¿Cuáles son los resultados?  

 

Si, y aparte hay algunas iniciativas de empresas  tipo JCDecaux con 

un premio anual, la  gente de Clear Channel me parece que también tiene 

otro, luego de alguna manera se participa indirectamente en los premios 

de eficacia. 

 

Aquí históricamente ha habido o son muy pocos los anunciantes o 

las marcas que utilizan el medio como medio principal, eso  

probablemente hace que tu desde el punto de vista creativo tengas 

bastante vinculado en tus necesidades de creación  tu desarrollo creativo y 

el soporte en el que va a ir, esos si que lo tienen muy bien trabajado, luego 

te gustarán más unas creatividades u otra campaña pero en general 

aquellos que el exterior no deja de ser un complemento en términos de 

medios en la estrategia de medios probablemente aprovechan más el 

original de revistas y cosas de este tipo, creatividades pensadas y 
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adecuadas desde el punto de vista de exterior para intentar sacar la 

aportación que el medio te pueda dar son muy poquitas. 

 

15.- Intente recordar algún anuncio de exterior que consideró 

muy bueno, ¿por qué le impactó? ¿Qué elementos contenía? ¿En 

que soporte se encontraba ubicado? 

 

Paquete Express de RENFE me gustó bastante se puso como una 

especie de paquete con una cuerda que la envolvía, era una cosa que 

impactaba bastante. 

A mi hay creatividades que me han gustado mucho en el medio, 

Ballantines creo que usa el medio bastante bien, por la creatividad, yo 

recuerdo algunas de sus campañas como “libre de ser no se que” que 

estaban muy bien integradas en el medio, el año pasado aquí en Madrid o 

hace dos años creo que fue para J’Adore, en algunas marquesinas las 

pintaron de dorado, este año en los chirimbolos Amena les puso un gorro 

como de Papa Noel, a mi también me impacto mucho cuando se empezó a 

meter la personalización en el metro, en los vagones, en la estación de 

Nuevos Ministerios que puedas usar todo el andén son bastante 

impactantes.  

 

16.- ¿Cuál piensa que es el factor decisivo para el éxito de una 

campaña de exterior: una buena creatividad o una buena 

planificación? ¿Por qué? 

 

Ambas cosas, primero porque para poder llegar a la creatividad el 

medio debe ser considerado como un medio principal para la 

comunicación comercial sino la creatividad el esfuerzo será menor, la 

marca o anunciante que tiene que decir como va a configurar su estrategia 

comercial debe ver que el medio es adecuado para sus fines y si es así el 

esfuerzo creativo irá en consonancia con la importancia que al medio se le 

de, si es un complemento creativamente hablando se saldrá del paso. 
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 Siguiendo con el tema de la planificación pensemos en él y 

en la investigación  

 

Además del estudio Geomex que aporta datos sobre audiencias 

de exterior y la información que ofrece el EGM sobre recuerdo 

de contacto con el soporte, 

 

17.- ¿Conoce algún estudio tanto de tipo cuantitativo como 

cualitativo relacionado con el medio que nos ocupa? ¿Cuál y en 

que consiste? 

 

Hombre históricamente, ante de que llegara geomex, trabajamos 

con las famosas formulaciones de Copland, eso se quedó bastante en 

desuso, porque al final lo que hacíamos era tomar información de 

diferentes ciudades tipo y extrapolábamos eso al conjunto de la población 

y al conjunto de comportamiento de la gente. 

 

Yo creo que geomex aporta una cosa muy importante que es una 

aproximación bastante robusta al concepto de audiencia de este medio, 

que era una deficiencia que el sector le recriminaba en aras al cual tenían 

el discurso de cómo no tienes este instrumento de poder indicarme que 

resultados tengo yo por estar en el medio pues a lo mejor te doy menos 

inversión publicitaria, también lo que había eran aproximaciones 

cualitativas a los circuitos, históricamente siempre han existido compañías 

que en base a diferentes criterios de luminosidad, visibilidad, gente que 

pasa…etc., y en base a eso te ponen una nota a un circuito o a una 

campaña, eso es básicamente lo que me suena. 

 

En su momento también hubo estudios que ahora ya no existen tipo 

el Miró que era una aportación cualitativa del medio a las campañas, los 

propios exclusivistas en algún caso han hecho algún pinito como Cemusa 

con IOPE para poder valorar los emplazamientos, pero actualmente el 

estudio rey en exterior es geomex. 
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18.- ¿Cree que las herramientas desarrolladas para el medio 

exterior son utilizadas de manera estandarizada por los agentes 

que intervienen en la investigación, planificación y compra? 

 

Yo creo que es más usada por el mundo de la investigación, si 

hacemos un ranking primero estaría investigación, luego planificación, y 

en último lugar la compra. 

 

¿Las utilizan las personas que se dedican a la venta del medio? 

 

¿La venta? por parte de los exclusivistas creo que la usan mucho, 

date cuenta que son los principales implicados, son los garantes de tener 

este estudio, si ellos no asumen su responsabilidad de incorporarlo a su 

patrimonio  de medición sirve para poco, son los más interesados en 

mantenerlo y en utilizarlo. 

  

19.- ¿Utilizan en su empresa este tipo de herramientas y 

estudios? ¿Cuáles? 

 

Lo hemos usado, pero nuestra cartera de clientes actualmente no 

pasa por gente que necesite el tema de exterior. 

 

20.- ¿Ha contratado o contrataría los servicios de una agencia 

de medios específica de exterior (“especialistas”)? ¿Por qué? 

 

Si lo haría, no es el caso, porque en estos momentos no los necesito, 

pero entiendo que en parte la existencia de estas super-especializadas en la 

investigación, planificación y compra de exterior es en parte porque existe 

geomex, aunque al final no dejan de ser los departamentos técnicos y de 

compra que estaban en las agencias, con otro nombre, si para ti el medio es 

un medio principal en tu actividad comercial de publicidad, creo que esta 

gente estará mucho mas informada y manejará mucho mas el medio que 

aquellos que tocan de todo, creo que la especialización siempre es buena. 
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21.- ¿Cree que ayuda al medio la existencia de este tipo de 

agencias?    

 

Creo que si, son especialistas de este medio y harán todo lo que sea 

por el uso y utilización por parte de sus clientes de este medio, no es 

exactamente que hagan esa función, pero pueden hacer esa función como 

promotora del uso del medio como una cierta labor comercial encubierta 

hacia el medio.  

 

 

 Para finalizar hablemos de la regulación del medio 

  

Partiendo de la no existencia de una ley nacional de publicidad 

exterior reflexionemos sobre el marco de actuación, 

 

22.- ¿Cuentan en su empresa con algún código ético sectorial o 

específico de exterior? 

Si  ¿En qué se basa? 

No ¿Piensa que sería útil?  

 

No, lo que se suele usar es la reglamentación de cada una de las 

regiones, no existe un documento de buenas prácticas. 

 

23.- ¿Aceptaría un código ético de trabajo de la publicidad 

exterior? ¿Por qué? 

 

Si, todo el mundo se está autorregulando. 

 

24.- ¿Considera que incluir la publicidad exterior dentro de 

Autocontrol puede beneficiar al medio? ¿Cómo?   

 Si, creo que podría venir bien, es importante, yo a nivel personal 

creo más en autorregulación que en una regulación impuesta del órgano 

que sea administrativamente hablando. 
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25.- ¿Tiene relaciones fluidas con los ayuntamientos con los que 

trabaja para el desarrollo de su actividad?   

 

No, somos más una empresa de asesoría, antes cuando éramos 

central de compras, ahí teníamos alguna. 

 

26.- Delante de las propuestas que presentan a los 

ayuntamientos para acciones específicas, ¿Cómo es su actitud? 

¿Se muestran negociadores? 

 

 

27.- ¿Desea tratar o hacer alguna sugerencia sobre algún tema 

que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree 

que no se ha profundizado suficiente? 

28.- ¿En qué medida afecta ese punto al medio exterior? 

 

Yo retomaría el tema de darse a conocer desde el medio, deberían 

trabajar más en la comunicación, salirse de su círculo de relaciones, y 

debían hacer una tarea evangelizadora tanto hacia compañías que no 

estamos en el medio como hacia las compañías que asesoran y en parte 

puede ser que no lo recomienden por el desconocimiento.  

 

No he visto tampoco muchos argumentarios para la venta del medio 

exterior, sobretodo ahora que cuentan con el geomex, con el egm, tampoco 

me da la sensación que presentan mucho.  

 

En geomex se unieron todos, tanto empresas del medio como 

agencias de medios, todos se subieron al carro, los departamentos técnicos 

provocaron la realización de esta herramienta y creo que en una etapa 

posterior deberían de haber desaparecido y haber dejado el sitio a la 

planificación y la compra, yo creo que es ahí donde no se hizo 

correctamente, tendría que utilizarse más en la compra y la planificación, 

de ahí la necesidad de un proceso evangelizador en todas las direcciones, 
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desde geomex, y desde las mismas agencias en todos los estamentos, en las 

agencias todos manejan Infosis, Tom Micro pero no manejan geomex, que 

está en investigación, por eso a lo mejor no están mal las empresas 

especializadas que pueden tirar de ese carro hacia el uso de esas 

herramientas. 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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Entrevista a Marta Pacheco, Profesora de la Universidad de 

Valladolid, realizada en Madrid el 07/06/06.     

 

Datos del entrevistado: 

Nombre y apellidos: Marta Pacheco Rueda  

Franja de edad: 

 -20-30 años 

            -31-40 años 

            -41-50 años 

 -Más de 50 años 

Formación: Licenciada en Ciencias de la Información, rama publicidad 

Empresa: Universidad de Valladolid 

Cargo en la empresa: Profesora de publicidad  

 

 

La publicidad exterior vive inmersa en un contexto de tópicos 

que se vienen repitiendo desde sus inicios, con esta entrevista 

pretendemos ver si realmente los puntos débiles de la 

publicidad exterior son los que repiten constantemente todos 

los agentes implicados en este sector, o existen otros problemas 

más profundos. 

 

  

En primer lugar vamos a reflexionar sobre la profesionalidad en 

el sector 

 

1.- ¿Cuántos años lleva trabajando en temas relacionados con la 

publicidad exterior? 

 

Pues 10 años 

 

2.- En su entorno, de los profesionales que trabajan con temas 

relacionados con la publicidad exterior, 
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- ¿Cuántos tienen formación universitaria específica? 

- ¿Cuántos tienen formación no reglada (masters, cursos)?  

- ¿Cuántos trabajan en base a su experiencia?  

 

Yo ahí no te puedo dar unos porcentajes, yo lo relacionaría más con 

las franja de edad, la gente más mayor vamos a poner los que tienen más 

de 50 años yo tengo la sensación de que es gente con una trayectoria 

profesional, que ellos mismos se han ido formando y demás,  y creo que la 

gente con formación universitaria es la gente de menos de 50. 

 

3.- ¿Cuál cree que es la edad media de las personas que trabajan 

en exterior? 

 -Entre 20 y 30 años 

 -Entre 31 y 40 años 

 -Entre 41 y 50 años 

 -Más de 50 años 

 

Yo diría que entre 41 y 50  

 

4.- ¿Existe mucha rotación de personal en el medio que nos 

ocupa? ¿Cuál piensa que es la media de tiempo trabajando en la 

misma empresa?  

 

Yo creo que en general no, de hecho en las jornadas, yo en las 

primeras a las que asistí que fueron en el 2005 y bueno ya llevaba en 

contacto con la gente del medio desde el 96, y sigo viendo a la misma gente 

o casi a la misma gente, puede existir cierta renovación en el tema a lo 

mejor comercial pero tampoco demasiado, yo veo a la gente que a lo mejor 

cambia de empresa pero se sigue moviendo dentro del sector y que hay 

mucha gente que lleva muchos años, no se cual será la media de 

permanencia pero será una media alta, creo que es superior a la media de 

otros sectores de publicidad, por ejemplo en las agencias de medios en las 

que creo hay más movimiento. 
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 5.- ¿Ha asistido en los últimos 4 años a algún curso o seminario 

específico sobre publicidad exterior? ¿Qué tipo de curso? 

¿Quién lo organizaba? 

 

Si el último fueron las Jornadas de Publicidad Exterior de la AEPE. 

 

6.- ¿Nota a faltar alguna clase de curso formativo? ¿Sobre qué?  

 

Yo más que la falta de algún evento como las jornadas, yo creo que, 

desde mi punto de vista, falta la voluntad de asistir a este tipo de reuniones 

con una actitud de aprendizaje, yo creo que estas jornadas son la única 

oportunidad que existe para hablar de exterior, pero son más bien un 

punto de encuentro donde noto la falta de voluntad de  aprender, de 

cambiar experiencias, de aprender fundamentalmente. 

   

 

 El corporativismo del sector 

 

7.- ¿Tiene relación con empresas pertenecientes a su mismo 

nicho de mercado? ¿Cómo son esas relaciones? 

 

Hombre ahora mismo en ocasiones puntuales si, como 

consecuencia de mi tesis si, yo también los entrevisté a todos, directores 

generales, comerciales, creo que hablé con todos los de las empresas 

importantes, y ahora bueno pues puntualmente pues si me puedo ver con 

alguien, porque estoy pendiente en las revistas de publicidad de lo que esta 

pasando.  

 

8.- ¿Forma parte o colabora con la Asociación Española de 

Publicidad Exterior? 
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No formo parte, pero si que tenemos el contacto, ya que mi 

situación es un poco especial, puesto que yo no soy una empresa, pero 

hombre si que tenemos ahí el canal abierto desde que hice la tesis. 

 

9.- Considera que la labor que se está haciendo desde la AEPE es 

 -Buena 

 -Mejorable 

 -Insuficiente 

¿En qué medida? 

 

Pues hombre yo considero que es mejorable, y es que desde el 

momento que no están reunidas todas la empresas dentro de la asociación, 

eso les va a obstaculizar las medidas que propongan, ahora leí el otro día 

que acaba de entrar Clear Channel y eso creo que es muy interesante, 

porque ante cualquier institución o ante cualquier organismo si se 

presenta el medio unido eso les da más fuerza, crea sinergias, eso me 

parece que es siempre la dificultad con la que se han encontrado, porque 

excepto en algunos momentos puntuales nunca han estado todos los que 

son y sobre todo los más importantes. 

 

10.- ¿Además de la AEPE, conoce la existencia de algún foro o 

actividad en la que puede participar con empresas 

“competidoras” trabajando conjuntamente temas relacionados 

con la publicidad exterior? ¿Cuál? 

 

Pues que yo conozca estaría el tema de Geomex, lo que no te puedo 

decir, porque ahora mismo no lo se, es con que frecuencia se reúnen, o 

como lo gestionan, pero si que cuando se puso en marcha Geomex leí que 

había un encuentro entre todas las empresas de exterior que lo apoyaban y 

bueno creo que se llamaba el comité técnico y que periódicamente debían 

de reunirse para ver lo que había que hacer. 
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 Sistemas de comercialización 

 

Los sistemas de comercialización del medio exterior han ido 

cambiando a lo largo de los años, en un primer momento eran 

circuitos de los clientes que fueron evolucionando hasta los 

actuales circuitos del medio, así nos encontramos con la oferta 

de unos circuitos estandarizados que dependiendo del soporte y 

la campaña tendrán una duración: semanal, catorcenal, 

anual…etc. 

  

11.- ¿Conoce algún otro sistema de comercialización? ¿Cuál?  

 

Existen los circuitos anuales que es una opción, que bueno, para 

algunos anunciantes es muy interesante y de hecho pues son circuitos que 

algunos anunciantes los tienen desde hace, o la idea, desde hace 30 años, o 

sea que para ellos es muy interesante porque satisface sus necesidades, 

que es de lo que se trata. 

 

Luego también estaría la venta a la unidad, yo creo que el tema es 

que existe una flexibilidad para los anunciantes que requieren 

determinadas características, por ejemplo poco a poco los anunciantes de 

tabaco tenían también sus sitios en el mobiliario urbano que a ellos les 

interesaba mucho, que ahora ya no pueden tenerlos porque la ley se lo 

impide, pero vamos, yo creo que existe la flexibilidad aunque la mayor 

parte se comercialice en circuitos estandarizados, pero luego existe esa 

posibilidad de darle al  anunciante lo que necesita, a veces se hacen 

acciones especiales en función de la temporada, por ejemplo en verano si 

que hay circuitos de costa para determinados anunciantes,  yo si creo que 

hay flexibilidad.   

 

12.- ¿Cree que estos sistemas de comercialización se ajustan en 

la actualidad a las necesidades del cliente? ¿Por qué? 
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Hombre, yo creo que en términos generales siempre y cuando haya 

esa posibilidad de flexibilizar la oferta, si, luego a lo mejor en un momento 

dado el anunciante no puede tener eso que quiere porque es una 

temporada de ocupación muy alta,  pero en líneas generales yo creo que si . 

 

13.- ¿Puede la utilización de otros modelos aumentar el uso del 

medio por parte tanto de planificadores como de anunciantes? 

¿En qué medida? 

 

Yo creo que para los anunciantes el modelo que existe es válido, otra 

cosa es eso, una necesidad muy concreta que en un momento dado pueda 

ser satisfecha o no,  pero yo creo que por parte del medio si existen los 

resortes, las posibilidades para poder hacer este tipo de iniciativas,  y por 

parte de los planificadores creo que también, otra cuestión seria…, pero 

eso ya entraríamos en otro tema.  

 

Con la información que disponen los planificadores a la hora de 

tomar decisiones, si es algo que no conocen no lo puedes utilizar, por lo 

que por mucha flexibilidad que te de el medio,  y que te permita organizar 

de esta forma o de la otra, si los planificadores no conocen que se puede 

hacer pues no se lo pueden recomendar a los clientes, y los clientes 

tampoco tienen las ideas.     

 

 

 Hablemos de la creatividad 

  

14.- ¿Participan las campañas de exterior en concursos 

creativos? ¿Cuáles son los resultados?  

 

Si, con resultados positivos, lo que no se, es si habría que aclarar 

cual es la manera en la que se selecciona la participación, o sea que, habría 

que ver como eso se está llevando. 
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Quizás falten, las hubo, iniciativas desde el propio medio, las hubo 

porque durante unos años si hubo premios, que además organizaba la 

misma AEPE, a la mejor valla, al mejor cartel, y que quizás sería 

interesante retomar. 

 

Luego si que en todos los certámenes hay un apartado de gráfica y 

exterior pero creo que desde la AEPE deberían retomar esa iniciativa. 

 

15.- Intente recordar algún anuncio de exterior que consideró 

muy bueno, ¿por qué le impactó? ¿Qué elementos contenía? ¿En 

que soporte se encontraba ubicado? 

 

Me impactó pues mira de la película la Pantera Rosa, se hizo una 

acción especial en la que no estaba solamente el cartel en la marquesina, 

sino que en los cristales de la marquesina estaban forrados con un vinilo 

en consonancia con el cartel, eran una huellas de la pantera rosa en color 

fucsia, me llamó mucho la atención. 

 

En el cartel había texto e imagen, pero en los efectos especiales sólo 

había dibujo.   

 

16.- ¿Cuál piensa que es el factor decisivo para el éxito de una 

campaña de exterior: una buena creatividad o una buena 

planificación? ¿Por qué? 

 

Hombre yo creo que la creatividad en muy importante, lo que pasa 

luego en la creatividad es que también tienes que tener en cuenta factores 

que tu no puedes controlar, con quien tienes que competir por captar la 

atención en esa semana, en esa catorcena, pero para mi la creatividad es 

fundamental, la planificación, hombre, si por planificación entiendes la 

utilización creativa del medio, eso claro que ayuda, yo creo que con los 

circuitos o la oferta estándar que existe, yo creo que  por fin permite una 

eficacia, que claro, con la creatividad la vas a utilizar. 
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 Siguiendo con el tema de la planificación pensemos en él y 

en la investigación  

 

Además del estudio Geomex que aporta datos sobre audiencias 

de exterior y la información que ofrece el EGM sobre recuerdo 

de contacto con el soporte, 

 

17.- ¿Conoce algún estudio tanto de tipo cuantitativo como 

cualitativo relacionado con el medio que nos ocupa? ¿Cuál y en 

que consiste? 

 

Si y te voy a hacer una anotación con el tema del EGM porque es 

algo que yo como planificadora he vivido, y es que mientras exterior no 

estaba dentro del EGM tu a la hora de hacer una estrategia de medios, tu 

generalmente comienzas a ponerla en marcha con un estudio del consumo 

de medios, un análisis por medios, que el universo del EGM  en base al 

target te esta ofreciendo, ahí vas a ver pues como consumen nuestro target 

el medio o los medios, por lo que en esta primera parte de la estrategia que 

es fundamental, exterior se quedaba fuera, con lo cual ahí vas mal, a 

menos que el anunciante tenga muy claro que quiere utilizar exterior o el 

planificador lo tenga muy claro y sepa de exterior, exterior se va a quedar 

fuera y eso pasaba en el 90% de las planificaciones. 

 

Que ocurre, que para mi es muy importante que ahora esté ya el 

dato de exterior dentro de esa misma diapositiva, de esa misma 

perspectiva en la cual se desglosa el consumo de los medios con exterior 

como uno más, ¿por qué? Bueno pues porque por ejemplo el otro día 

estuve viendo los datos que habían salido del EGM  y veía que para un 

target de gente joven el consumo de exterior era un consumo muy alto, 

había por ejemplo con base 100 ese segmento de edad estaba muy por 

encima de la media, por lo tanto si tu está haciendo una estrategia para un 

producto dirigido a ese target, le dices exterior lo voy a considerar y luego 
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ya veré que me interesa si mobiliario, o vallas o lo que sea, por lo que esto 

me parece muy importante. 

 

Respecto a si conozco algún otro tipo de estudios, conozco el 

Sistema de Valoración Cualitativa (SVC) de Outdoor Consulting que se 

presentó en las Jornadas, que desde el punto de vista cualitativo permite 

hacer una valoración del soporte o de un conjunto de soportes,  de un 

circuito, entrando sobretodo en aspectos que tienen que ver con la 

visibilidad, esa es la iniciativa, hoy por hoy, es la iniciativa más destacada. 

  

18.- ¿Cree que las herramientas desarrolladas para el medio 

exterior son utilizadas de manera estandarizada por los agentes 

que intervienen en la investigación, planificación y compra? 

¿Las utilizan las personas que se dedican a la venta del medio? 

 

No, cuando yo estuve en planificación en Carat hasta casi finales del 

año 2000 nadie utilizaba Geomex, yo lo utilizaba, y a mí los demás me 

venían a preguntar puesto que yo era la única que lo manejaba,  por 

curiosidad y vinculación con el medio, ya que se llevaba tanto tiempo 

demandado aquello pero no se utilizaba, lo utilizaban en algún momento 

puntual cuando alguien oía algo entonces hacía la valoración con Geomex 

pero era bastante escasa la utilización, yo no se si eso habrá cambiado. 

 

Por ejemplo a veces compra te pasaba un circuito y te ponía el dato 

según Geomex, pero claro el dato sino lo manejas es inútil, los datos debes 

manejarlos, vamos, yo no veía la utilización de Geomex. 

  

19.- ¿Utilizan en su empresa este tipo de herramientas y 

estudios? ¿Cuáles? 

 

Geomex, pero me imagino que desde entonces ahora se habrán 

introducido cosas, se habrá ampliado el universo de los soportes, pero 
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vamos yo desde que se lanzó y estuvo disponible, y lo podías trabajar a 

través de Tom Micro y tal yo lo utilizaba.  

 

20.- ¿Ha contratado o contrataría los servicios de una agencia 

de medios específica de exterior (“especialistas”)? ¿Por qué? 

 

Pues posiblemente, porque entiendo que puede haber unas serie de 

necesidades de información que no están cubiertas por los agentes o los 

sistemas convencionales, que en un momento dado puede haber una 

necesidad de comunicación que pueden cubrir estas empresas. 

 

21.- ¿Cree que ayuda al medio la existencia de este tipo de 

agencias?    

 

Yo creo que si como concepto si, después depende de las 

realizaciones y de los hechos concretos, creo que si porque puede 

favorecer, porque se supone que va a contribuir a la utilización del medio a 

optimizar y a rentabilizar esa utilización del medio y pienso que todo eso 

es positivo. 

 

 

 Para finalizar hablemos de la regulación del medio 

  

Partiendo de la no existencia de una ley nacional de publicidad 

exterior reflexionemos sobre el marco de actuación, 

 

22.- ¿Cuentan en su empresa con algún código ético sectorial o 

específico de exterior? 

Si  ¿En qué se basa? 

No ¿Piensa que sería útil?  

 

Hombre yo creo que es muy importante la autorregulación, llámalo 

código ético o llámalo, no lo se, se puede bautizar de distintas formas, yo 
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creo que si es muy importante sobre todo por el tema de la repercusión en 

imagen, en relaciones con los ayuntamientos, yo creo que uno de los 

puntos negros que tuvo la publicidad exterior es que se movieron en el 

corto plazo y se hicieron demasiadas cosas que no se deberían de haber 

hecho, entonces parece que de aquello se ha aprendido, pero todavía aún 

pues yo creo que si seria conveniente que hubiese un respecto a 

determinadas cuestiones.  

 

23.- ¿Aceptaría un código ético de trabajo de la publicidad 

exterior? ¿Por qué? 

 

24.- ¿Considera que incluir la publicidad exterior dentro de 

Autocontrol puede beneficiar al medio? ¿Cómo?   

 

Por lo que se Autocontrol se encarga de la parte del mensaje, del 

contenido de la publicidad, y aquí ese  tipo de actuaciones no se ajustan a 

esos códigos,  tienen  que ver más con lo que es el propio soporte, la propia 

realidad física de la valla, entonces tal y como está planteado Autocontrol 

ellos se centran en otro aspecto. 

  

25.- ¿Tiene relaciones fluidas con los ayuntamientos con los que 

trabaja para el desarrollo de su actividad?   

 

Si, mi relaciones fueron en el ámbito de hablar con ellos, que me 

contasen cosas a nivel de información, fue muy positivo, la relación más 

estrecha yo la tuve con el ayuntamiento de Madrid y con el ayuntamiento 

de Barcelona y en todos los casos, hubo varias entrevistas y muy bien, muy 

interesante, yo creo que los ayuntamientos son una pieza básica para la 

publicidad exterior, y más concretamente los departamentos en los que se 

mueve todo el tema de publicidad exterior como el de Paisaje Urbano de 

Barcelona, yo creo que es fundamental la relación y el entendimiento. 
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26.- Delante de las propuestas que presentan a los 

ayuntamientos para acciones específicas, ¿Cómo es su actitud? 

¿Se muestran negociadores? 

 

27.- ¿Desea tratar o hacer alguna sugerencia sobre algún tema 

que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree 

que no se ha profundizado suficiente? 

28.- ¿En qué medida afecta ese punto al medio exterior? 

 

A mi hay una cuestión que veo que impide el crecimiento de la 

inversión en exterior y  es el tema de que hay una disonancia muy grande 

entre las tarifas y los precios en publicidad exterior, y yo creo que, y lo digo 

desde fuera, a lo mejor alguno de los empresarios o agentes del medio dice 

que no, hay que revalorizar el precio de los soportes, porque es que no es 

normal que una cartelera cuesto lo mismo ahora que hace no se cuantos 

años, entonces claro es que no puedes crecer si estas constantemente 

tirando de los precios para abajo, cuando yo estaba en Carat, en el año 

2000 que fue bastante malo, recibíamos ofertas, y nos las filtraban los 

compradores con lo que ellos recibirían muchísimas más, de circuitos que 

si comprabas un circuito  te daban sin cargo la siguiente catorcena y ese 

tipo de cosas, y luego esto es muy peligroso como educas tu a tu cliente 

para que con el paso del tiempo de repente aquello que le vendiste con el 

producto tal, prefigurado, se lo ofreces  a otro precio muy superior, con lo 

que el cliente te va a decir que no, eso es un problema muy  importante. 

 

¿Y que opinas de los concursos con los ayuntamientos? 

 

El tema de los concursos para ellos es estabilidad, en muy 

importante, ya que durante el tiempo que dure la concesión ellos tienen 

ahí esos soportes garantizados y solo les queda el trabajo de 

comercializarlos, entonces es normal que sea tan importante para ellos, ya 

que supone una continuidad, contrariamente a la cartelera que ahora la 

tengo, ahora no la tengo.  
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En el tema del mobiliario urbano esos periodos de los concursos son 

los periodos en los que ellos pueden amortizar esas inversiones tan fuertes 

que realizan para instalar y mantener físicamente el emplazamiento, a lo 

mejor para otro tipo de soportes si que las concesiones son asumibles y 

rentables para las empresas para menos tiempo, pero en el caso del 

mobiliario urbano yo ahí tengo la duda, es cuestión de que en ese periodo a 

nosotros nos permite acometer y darte lo que tu quieres y eso el 

ayuntamiento lo sabe.       

 

Gracias por su colaboración. 
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5.5. Administración 

 

Entrevista a Juan José Fernández Villa, Jefe del Departamento de 

Mobiliario Urbano del Ayuntamiento de Madrid, llevada a cabo en las 

dependencias de Mobiliario Urbano del Ayuntamiento de Madrid el 

13/06/06.   

 

Datos del entrevistado: 

Nombre y apellidos: Juan José Fernández Villa  

Franja de edad: 

 -20-30 años 

            -31-40 años 

            -41-50 años 

 -Más de 50 años 

Formación: Ingeniero Industrial y Diplomado en Economía y Empresa  

Empresa: Ayuntamiento de Madrid, Departamento de Mobiliario Urbano 

y Publicidad  

Cargo en la empresa: Jefe del departamento.  

 

 

La publicidad exterior vive inmersa en un contexto de tópicos 

que se vienen repitiendo desde sus inicios, con esta entrevista 

pretendemos ver si realmente los puntos débiles de la 

publicidad exterior son los que repiten constantemente todos 

los agentes implicados en este sector, o existen otros problemas 

más profundos. 

 

  

En primer lugar vamos a reflexionar sobre la profesionalidad en 

el sector 

 

1.- ¿Cuántos años lleva trabajando en temas relacionados con la 

publicidad exterior? 
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Unos 20. 

 

2.- En su entorno, de los profesionales que trabajan con temas 

relacionados con la publicidad exterior, 

- ¿Cuántos tienen formación universitaria específica? 

- ¿Cuántos tienen formación no reglada (masters, cursos)?  

- ¿Cuántos trabajan en base a su experiencia?  

 

Dos tienen formación universitaria. 

 

3.- ¿Cuál cree que es la edad media de las personas que trabajan 

en exterior? 

 -Entre 20 y 30 años 

 -Entre 31 y 40 años 

 -Entre 41 y 50 años 

 -Más de 50 años 

 

Alrededor de los 40. 

 

4.- ¿Existe mucha rotación de personal en el medio que nos 

ocupa? 

 

Si  

 

¿Cuál piensa que es la media de tiempo trabajando en la misma 

empresa?  

 

Muy baja, 5 años en las empresas de exterior cambian, nacen, 

crecen, se reproducen y mueren. 

 

5.- ¿Ha asistido en los últimos 4 años a algún curso o seminario 

específico sobre publicidad exterior? ¿Qué tipo de curso? 

¿Quién lo organizaba? 
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He estado en alguno, organizado por el Ayuntamiento, también en 

los Congresos de la  AEPE. 

 

6.- ¿Nota a faltar alguna clase de curso formativo? ¿Sobre qué?  

 

Si, yo creo que universitariamente este sector está bastante 

abandonado. 

 

 El corporativismo del sector 

 

7.- ¿Tiene relación con empresas pertenecientes a su mismo 

nicho de mercado?  

 

Si 

 

¿Cómo son esas relaciones? 

 

Bien, son correctas 

 

8.- ¿Forma parte o colabora con la Asociación Española de 

Publicidad Exterior? 

 

Colaboramos  

 

9.- Considera que la labor que se está haciendo desde la AEPE es 

 -Buena 

 -Mejorable 

 -Insuficiente 

¿En qué medida? 

 

Mejorable, de que pueda ser un foro donde se representen a todas 

las empresas, en estos momentos hay empresas muy fuertes que no están 

dentro de la AEPE. 
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10.- ¿Además de la AEPE, conoce la existencia de algún foro o 

actividad en la que puede participar con empresas 

“competidoras” trabajando conjuntamente temas relacionados 

con la publicidad exterior? ¿Cuál? 

 

Si, aquí en Madrid no me acuerdo del nombre es una que está en la 

Gran Vía, es un poco más amplia y poco más específica.   

 

 Sistemas de comercialización 

 

Los sistemas de comercialización del medio exterior han ido 

cambiando a lo largo de los años, en un primer momento eran 

circuitos de los clientes que fueron evolucionando hasta los 

actuales circuitos del medio, así nos encontramos con la oferta 

de unos circuitos estandarizados que dependiendo del soporte y 

la campaña tendrán una duración: semanal, catorcenal, 

anual…etc. 

  

11.- ¿Conoce algún otro sistema de comercialización? ¿Cuál?  

 

El punto a punto que era más antiguo y que curiosamente yo creo 

que se está volviendo en algunos casos ahí. 

 

12.- ¿Cree que estos sistemas de comercialización se ajustan en 

la actualidad a las necesidades del cliente? ¿Por qué? 

 

Los actuales creo que no, se vende mucho por nacionales y el 

mercado publicitario está mucho in situ, y hay anunciantes que en la vida 

van a poder llegar a tener estos circuitos y en cambio serian clientes de 

publicidad exterior y en cambio no lo son porque no se les ofrece un 

producto adaptado a ellos. 
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13.- ¿Puede la utilización de otros modelos aumentar el uso del 

medio por parte tanto de planificadores como de anunciantes? 

¿En qué medida? 

 

Desde luego. 

 

 

 Hablemos de la creatividad 

  

14.- ¿Participan las campañas de exterior en concursos 

creativos? ¿Cuáles son los resultados?  

 

Si, yo los encuentro buenos. 

 

15.- Intente recordar algún anuncio de exterior que consideró 

muy bueno, ¿por qué le impactó? ¿Qué elementos contenía? ¿En 

que soporte se encontraba ubicado? 

 

Normalmente a efectos de impacto las lonas publicitarias son 

importantes,  aunque solo sea por el tamaño, se ven más. En la lona 

publicitaria, el tamaño hace que se vea más, incluso el entorno,  son 

lugares privilegiados.  

 

16.- ¿Cuál piensa que es el factor decisivo para el éxito de una 

campaña de exterior: una buena creatividad o una buena 

planificación? ¿Por qué? 

 

La suma, porque ninguno por si sólo es suficiente. 

 

 

 Siguiendo con el tema de la planificación pensemos en él y 

en la investigación  
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Además del estudio Geomex que aporta datos sobre audiencias 

de exterior y la información que ofrece el EGM sobre recuerdo 

de contacto con el soporte, 

 

17.- ¿Conoce algún estudio tanto de tipo cuantitativo como 

cualitativo relacionado con el medio que nos ocupa? ¿Cuál y en 

que consiste? 

 

Nosotros a nivel ayuntamiento, pero no es lo mismo que Geomex ni 

esos otros,  hacemos también estudios del impacto desde el punto de vista 

ambiental y el efecto en los ciudadanos, a nivel de ayuntamiento.  

 

18.- ¿Cree que las herramientas desarrolladas para el medio 

exterior son utilizadas de manera estandarizada por los agentes 

que intervienen en la investigación, planificación y compra? 

¿Las utilizan las personas que se dedican a la venta del medio? 

 

Por todos no, creo que hay una  parte que cree en ellos ciegamente y 

se cree que es la panacea universal y otros que pasan absolutamente del 

tema, que el termino medio es bastante difícil de encontrar. 

  

19.- ¿Utilizan en su empresa este tipo de herramientas y 

estudios? ¿Cuáles? 

 

20.- ¿Ha contratado o contrataría los servicios de una agencia 

de medios específica de exterior (“especialistas”)? ¿Por qué? 

 

21.- ¿Cree que ayuda al medio la existencia de este tipo de 

agencias?    

 

Complementa. 
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 Para finalizar hablemos de la regulación del medio 

  

Partiendo de la no existencia de una ley nacional de publicidad 

exterior reflexionemos sobre el marco de actuación, 

 

22.- ¿Cuentan en su empresa con algún código ético sectorial o 

específico de exterior? 

Si  ¿En qué se basa? 

No ¿Piensa que sería útil?  

 

Si tenemos una ordenanza, que ahora en Madrid se llama del 

Paisaje Urbano pero que en realidad es una Ordenanza de Publicidad 

Exterior, que lleva viendo el ayuntamiento de Madrid desde hace más de 

20 y tantos años, evidentemente adaptando y cambiando. 

  

23.- ¿Aceptaría un código ético de trabajo de la publicidad 

exterior? ¿Por qué? 

 

24.- ¿Considera que incluir la publicidad exterior dentro de 

Autocontrol puede beneficiar al medio? ¿Cómo?   

 

Hombre yo creo que si que ayudaría. 

 

25.- ¿Tiene relaciones fluidas con los ayuntamientos con los que 

trabaja para el desarrollo de su actividad?   

 

Si, para ellos forzada evidentemente, porque la publicidad en 

Madrid necesita una licencia  y la relación viene obligada por eso, a parte 

de otras cosas. 

  

26.- Delante de las propuestas que presentan a los 

ayuntamientos para acciones específicas, ¿Cómo es su actitud? 

¿Se muestran negociadores? 
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El ayuntamiento procura oír siempre antes de decidir. 

 

27.- ¿Desea tratar o hacer alguna sugerencia sobre algún tema 

que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree 

que no se ha profundizado suficiente? 

28.- ¿En qué medida afecta ese punto al medio exterior? 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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Entrevista a Ricard Barrera, Gerente del Institut Municipal del Paisatge 

Urbà i la Qualitat de Vida del Ayuntamiento de Barcelona, realizada 

por teléfono el 09/06/06.   

 

Datos del entrevistado: 

Nombre y apellidos: Ricard Barrera 

Franja de edad: 

 -20-30 años 

            -31-40 años 

            -41-50 años 

 -Más de 50 años 

Formación: Economista  

Empresa: Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida – 

Ayuntamiento de Barcelona  

Cargo en la empresa: Gerente  

 

 

La publicidad exterior vive inmersa en un contexto de tópicos 

que se vienen repitiendo desde sus inicios, con esta entrevista 

pretendemos ver si realmente los puntos débiles de la 

publicidad exterior son los que repiten constantemente todos 

los agentes implicados en este sector, o existen otros problemas 

más profundos. 

 

  

En primer lugar vamos a reflexionar sobre la profesionalidad en 

el sector 

 

1.- ¿Cuántos años lleva trabajando en temas relacionados con la 

publicidad exterior? 

 

Cinco años, desde que me nombraron Gerente de l’Insitut 

Municipal del Paisatge Urbà. 
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2.- En su entorno, de los profesionales que trabajan con temas 

relacionados con la publicidad exterior, 

- ¿Cuántos tienen formación universitaria específica? 

- ¿Cuántos tienen formación no reglada (masters, cursos)?  

- ¿Cuántos trabajan en base a su experiencia?  

 

De los que están en mi entorno, todos tienen formación 

universitaria, hay quien tiene  más experiencia porque llevan más años 

trabajando aquí que yo, somos cinco y hay dos arquitectos, un aparejador, 

2 abogados y yo. 

 

3.- ¿Cuál cree que es la edad media de las personas que trabajan 

en exterior? 

 -Entre 20 y 30 años 

 -Entre 31 y 40 años 

 -Entre 41 y 50 años 

 -Más de 50 años 

 

De 41 a 50 años  

 

4.- ¿Existe mucha rotación de personal en el medio que nos 

ocupa? 

 

Si que lo que visto en el sector, no es mi caso pero si que lo que visto 

en el sector. 

 

¿Cuál piensa que es la media de tiempo trabajando en la misma 

empresa?  

 

No tengo ni idea, pero he visto que, es que hay una particularidad 

en las empresas de publicidad exterior, es que de hecho son oligopolios, es 

decir, yo en Barcelona puedo identificar que hay cinco empresas que 

ponen lonas, hay dos de principales que ponen carteleras, por lo que en el 
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fondo están concentrados en pocas manos y por eso he visto como iban 

saltando de una empresa a otra.   

 

5.- ¿Ha asistido en los últimos 4 años a algún curso o seminario 

específico sobre publicidad exterior? ¿Qué tipo de curso? 

¿Quién lo organizaba? 

 

He asistido en los últimos dos años, a los últimos 3 congresos de 

publicidad exterior de la AEPE. 

 

6.- ¿Nota a faltar alguna clase de curso formativo? ¿Sobre qué?  

 

Noto a falta que siempre acaban diciendo lo mismo, es decir, noto a 

faltar que siempre se basan en temas como que la publicidad exterior es el 

hermano pobre de la publicidad  y noto a faltar que se quedan en eso, y 

harían falta temas relacionadas con la creatividad, los indicadores y las 

medidas que tienen para medir sus impactos no están totalmente 

consensuados por todos.   

 

 

 El corporativismo del sector 

 

7.- ¿Tiene relación con empresas pertenecientes a su mismo 

nicho de mercado? ¿Cómo son esas relaciones? 

 

Si claro, pero es un mercado muy competitivo, tienen relaciones 

pero en todas las direcciones, tienen relaciones muy beligerantes, tienen 

relaciones de intereses y de partirse el anunciante o partirse el 

emplazamiento, pero es un mercado extremadamente competitivo 

 

8.- ¿Forma parte o colabora con la Asociación Española de 

Publicidad Exterior? 
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Yo no, pertenezco a la administración pública. 

 

9.- Considera que la labor que se está haciendo desde la AEPE es 

 -Buena 

 -Mejorable 

 -Insuficiente 

¿En qué medida? 

 

Considero que aglutina a un sector, pero en cambio el hecho de que 

no están los dos grandes operadores les resta credibilidad, es decir las dos 

grandes multinacionales no están. 

 

10.- ¿Además de la AEPE, conoce la existencia de algún foro o 

actividad en la que puede participar con empresas 

“competidoras” trabajando conjuntamente temas relacionados 

con la publicidad exterior? ¿Cuál? 

 

Entre ellos no, pero por ejemplo nosotros en la Comisión Mixta del 

Paisatge Urbà que la hacemos cada mes hay un representante del gremio 

de la publicidad y las empresas vienen a tratar de los que son sus 

proyectos.   

 

 

 Sistemas de comercialización 

 

Los sistemas de comercialización del medio exterior han ido 

cambiando a lo largo de los años, en un primer momento eran 

circuitos de los clientes que fueron evolucionando hasta los 

actuales circuitos del medio, así nos encontramos con la oferta 

de unos circuitos estandarizados que dependiendo del soporte y 

la campaña tendrán una duración: semanal, catorcenal, 

anual…etc. 
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11.- ¿Conoce algún otro sistema de comercialización? ¿Cuál?  

 

Si concretamente en Barcelona hay varios, una cosa que 

últimamente hay mucho son las lonas, ya no sólo hay carteleras, hay 

marquesinas, pero por ejemplo en Barcelona están prohibidos los 

monopostes. 

 

Las carteleras si van por circuitos pero las lonas, por ejemplo en un 

edificio, no es un circuito que se específica para ese edificio, van más por 

venta a la unidad. 

 

12.- ¿Cree que estos sistemas de comercialización se ajustan en 

la actualidad a las necesidades del cliente? ¿Por qué? 

 

No te lo sabría decir, pienso que en la publicidad exterior siempre 

ha existido la sensación que es el hermano pobre, pero por ejemplo si yo 

hablo con el Señor de la Damm, de la cerveza Damm y le pregunto 

realmente vale la pena tener un rótulo publicitario y el te dice es que es mi 

publicidad y yo necesito que eso se vea, y tenga una presencia para que la 

gente beba mi cerveza, y no me sirve de nada quedarme solo con televisión, 

yo no soy marquetiniano pero entiendo que hay empresas que si que les 

funciona.  

 

13.- ¿Puede la utilización de otros modelos aumentar el uso del 

medio por parte tanto de planificadores como de anunciantes? 

¿En qué medida? 

 

Creo que mas que otro tipo de soportes la vía por donde tiene que ir 

la publicidad exterior es la vía que hay en Barcelona, es decir, cuanto mas 

restringida sea la publicidad exterior más valor tiene, por tanto entiendo 

que un exceso de publicidad exterior va en contra de ellos mismos, tienen 

que haber fuertes restricciones para que la publicidad exterior tenga valor.  
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 Hablemos de la creatividad 

  

14.- ¿Participan las campañas de exterior en concursos 

creativos? ¿Cuáles son los resultados?  

 

No yo creo que muchas veces los creativos de la agencia de 

publicidad  trasladan a la lona o la cartelera lo que es otro soporte 

publicitario como puede ser la televisión y creo que eso es un error, creo 

que el creativo no piensa en publicidad exterior  

 

15.- Intente recordar algún anuncio de exterior que consideró 

muy bueno, ¿por qué le impactó? ¿Qué elementos contenía? ¿En 

que soporte se encontraba ubicado? 

 

Tengo muchos, mira a mi las lonas publicitaria me gustan mucho, 

las lona gigantes, hay desde una de Air France, que una chica con el pelo 

rubio y que el pelo daba sensación de aire, uno de Nike, hace poco ha 

habido uno de Montblanc que era la lona pero colgaban las joyas 

sobresalían, tengo muchos, y me han gustado porque los he visto 

visualmente bonitos, interesantes, unos tenían creatividad como Air 

France, el pelo volando daba una sensación de aire, estaba  muy bien 

hecho, el de Montblac el corpóreo con la joya de verdad, cada uno tenía su 

gracia, es que no hay mucha inventiva yo noto mucho a faltar eso. 

 

16.- ¿Cuál piensa que es el factor decisivo para el éxito de una 

campaña de exterior: una buena creatividad o una buena 

planificación? ¿Por qué? 

 

No te lo sabría decir, yo creo personalmente, me inclinaría por una 

buena creatividad. 

 

 



 841

 Siguiendo con el tema de la planificación pensemos en él y 

en la investigación  

 

Además del estudio Geomex que aporta datos sobre audiencias 

de exterior y la información que ofrece el EGM sobre recuerdo 

de contacto con el soporte, 

 

17.- ¿Conoce algún estudio tanto de tipo cuantitativo como 

cualitativo relacionado con el medio que nos ocupa? ¿Cuál y en 

que consiste? 

 

No  

 

18.- ¿Cree que las herramientas desarrolladas para el medio 

exterior son utilizadas de manera estandarizada por los agentes 

que intervienen en la investigación, planificación y compra? 

¿Las utilizan las personas que se dedican a la venta del medio? 

 

Entiendo que si, lo que pasa es que como te decía antes en estos 

congresos lo que he visto en estos congresos es que permanentemente se 

están poniendo en duda si estos instrumentos son tan válidos. 

 

19.- ¿Utilizan en su empresa este tipo de herramientas y 

estudios? ¿Cuáles? 

 

20.- ¿Ha contratado o contrataría los servicios de una agencia 

de medios específica de exterior (“especialistas”)? ¿Por qué? 

 

21.- ¿Cree que ayuda al medio la existencia de este tipo de 

agencias?    

 

Yo creo que no, tengo la sensación de que no, es un debate y este 

debate se dio en el  último congreso, y yo note la respuesta por ejemplo del 
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Señor Miret de la Damm que no hace más que incrementar los costes, 

tengo la sensación que el drama que hay en la publicidad exterior es que 

hay mucho intermediario, y acaba siendo excesivamente cara,   por lo tanto 

no creo que eso beneficie, un intermediario más. 

 

 

 Para finalizar hablemos de la regulación del medio 

  

Partiendo de la no existencia de una ley nacional de publicidad 

exterior reflexionemos sobre el marco de actuación, 

 

22.- ¿Cuentan en su empresa con algún código ético sectorial o 

específico de exterior? 

Si  ¿En qué se basa? 

No ¿Piensa que sería útil?  

 

Si claro, a ver aquí hay dos preguntas, evidentemente nosotros 

tenemos una ordenanza, una ordenanza municipal que marca las reglas del 

juego de la publicidad en Barcelona, por lo tanto 1ª pregunta si tenemos 

una regulación específica para la publicidad exterior en Barcelona que es la 

ordenanza de los Usos del paisaje urbano. 

 

La segunda pregunta, una ley a nivel nacional no puede existir, no 

puede existir y nosotros estamos radicalmente en contra porque las 

ciudades no son las mismas, las ciudades no aguantan la misma presencia 

publicitaria, no aguanta lo mismo un  Paseo de la Castellana en Madrid, la 

Gran Vía de Barcelona que una calle de  Sevilla, no es lo mismo, esta es 

una reivindicación famosa del sector pero la realidad de las ciudades es 

diferente. 

  

23.- ¿Aceptaría un código ético de trabajo de la publicidad 

exterior? ¿Por qué? 
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24.- ¿Considera que incluir la publicidad exterior dentro de 

Autocontrol puede beneficiar al medio? ¿Cómo?   

 

Seria bueno y de hecho ya hay un organismo sin ánimo de lucro que 

es Autocontrol, yo estoy adherido a Autocontrol pero yo pienso que estas 

entidades  sin ánimo de lucro, éticas si que funcionan, pero las campañas, 

a ver, este es un sector muy navajero, te lo digo en serio, por más que haya 

un regulador de autocontrol, etc, si uno saca una campaña en contra del 

otro, la saca y punto, el mismo ejemplo te lo pondría de hace cuatro días 

con los carteles del PSC sobre el Estatuto que si votas no estas votando al 

PP, ¿hasta que punto esto es ético o no?.  

 

25.- ¿Tiene relaciones fluidas con las empresas de exterior con 

los que trabaja desde el Ayuntamiento de Barcelona? 

 

No, son difíciles, fluidas pero difíciles. 

 

26.- Delante de las propuestas que presentan a los 

ayuntamientos para acciones específicas, ¿Cómo es su actitud? 

¿Se muestran negociadores? 

 

Mi actitud es negociadora siempre y cuando se ajusten a mi marco, 

que es la ordenanza. 

 

 

27.- ¿Desea tratar o hacer alguna sugerencia sobre algún tema 

que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree 

que no se ha profundizado suficiente? 

28.- ¿En qué medida afecta ese punto al medio exterior? 

 

No, yo lo que pienso que es un sector que ellos mismos se han ido 

tirando piedras sobre ellos mismos, es decir, un exceso de publicidad 

exterior solo revierte en contra de ellos mismos,  por ejemplo, que es de las 
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cosas que yo considero, es difícil que se autorregulen  ellos mismos porque 

es un sector que se matan por tener un emplazamiento, es decir, yo 

también lo entiendo eso, si tienes un edificio que puedes poner un rótulo 

publicitario, eso te aportará unos beneficios extras al año, y por tanto 

intentarás tenerlo por encima de tu competencia, es un sector muy 

competitivo y muy falto de corporativismo.  

 

 

Gracias por su colaboración. 
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5.6. Exclusivistas 

 

Entrevista a Borja Pavía, Subdirector General de Publisistemas, 

llevada a cabo en las oficinas de Publisistemas el 25/07/06. 

 

Datos del entrevistado: 

Nombre y apellidos: Borja Pavía Bardají 

Franja de edad: 

 -20-30 años 

            -31-40 años 

            -41-50 años 

 -Más de 50 años 

Formación: Superior 

Empresa: Publisistemas 

Cargo en la empresa: Subdirector General 

 

 

La publicidad exterior vive inmersa en un contexto de 

tópicos que se vienen repitiendo desde sus inicios, con esta 

entrevista pretendemos ver si realmente los puntos débiles de la 

publicidad exterior son los que repiten constantemente todos 

los agentes implicados en este sector, o existen otros problemas 

más profundos. 

 

  

En primer lugar vamos a reflexionar sobre la 

profesionalidad en el sector 

 

1.- ¿Cuántos años lleva trabajando en temas relacionados con la 

publicidad exterior? 

 

Pues desde el año 82, son 24 años. 
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2.- En su entorno, de los profesionales que trabajan con temas 

relacionados con la publicidad exterior, 

- ¿Cuántos tienen formación universitaria específica? 

- ¿Cuántos tienen formación no reglada (masters, cursos)?  

- ¿Cuántos trabajan en base a su experiencia?  

 

Quizás hay que diferenciar por edades, las personas de 40-45 años 

para arriba que trabajan en exterior no habrá un porcentaje significativo 

de estudios superiores, pero ahora mismo de 40 para abajo habrá un 90% 

con estudios superiores y con formación complementaria de masters y 

demás, todos los que se están incorporando, no se si la práctica totalidad 

pero si un porcentaje importante. 

 

3.- ¿Cuál cree que es la edad media de las personas que trabajan 

en exterior? 

 -Entre 20 y 30 años 

 -Entre 31 y 40 años 

 -Entre 41 y 50 años 

 -Más de 50 años 

 

Quedaría un poco encuadrada dentro del anterior desglose, habría 

un porcentaje no se si del 50% de gente de más de 40-45 años, y luego una 

cantidad de gente nueva mucho más joven. 

 

4.- ¿Existe mucha rotación de personal en el medio que nos 

ocupa?  

 

Pues yo creo que no, son cosas estadísticas que a lo mejor no las 

captas, pero creo que es un empleado bastante fiel el de exterior, además 

es un mercado muy especializado y no hay mucha oferta de personal 

cualificado por lo que las empresas luchan mucho por sus empleados, 

porque los han tenido que formar y por lo tanto luego los cuidan, están 

bastante fidelizados. 
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¿Cuál piensa que es la media de tiempo trabajando en la misma 

empresa?  

 

Pienso que sobre los 10 años, teniendo en cuenta que ha habido 

muchas empresas compradas o absorbidas pero en general creo que los 8-

10 años fácilmente. 

 

5.- ¿Ha asistido en los últimos 4 años a algún curso o seminario 

específico sobre publicidad exterior? ¿Qué tipo de curso? 

¿Quién lo organizaba? 

 

Las Jornadas de la AEPE que es donde se reúne la profesión para 

hablar de la problemática y que cada año intentamos que cambien los 

temas, y es que tampoco hay cursos, hubo uno cuando se implantó geomex 

en Ávila y también estuvimos ahí, pero tampoco tengo conocimiento que 

haya mucha cosa específica de exterior, en los  AEDEMO pero son 

ponencias mínimas. 

 

6.- ¿Nota a faltar alguna clase de curso formativo? ¿Sobre qué?  

 

Sería conveniente que hubiese cursos formativos muy sectoriales, 

tiene tal cantidad de soportes que es difícil generalizar, por ejemplo de 

mobiliario urbano, de monopostes, de medios de transporte: autobuses, 

RENFE, metros, y aeropuertos ya que no tiene que ver nada la 

problemática de uno con otro, y en cambio se engloba todo junto, entonces 

si cursos sobre esto y pequeñas charlas si que sería conveniente. 

 

 

 El corporativismo del sector 

 

7.- ¿Tiene relación con empresas pertenecientes a su mismo 

nicho de mercado? ¿Cómo son esas relaciones? 
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Si. La relaciones son muy buenas, nos conocemos todos, es un 

mercado muy pequeño, y aunque pueda parecer que las relaciones en un 

momento dado sean pegajosas, son relaciones humanas y sanas, cuando 

hay que luchar por un concurso y tal pues cada uno utiliza sus armas, pero 

cada vez más las relaciones son más diáfanas. 

 

8.- ¿Forma parte o colabora con la Asociación Española de 

Publicidad Exterior? 

 

Si. 

 

9.- Considera que la labor que se está haciendo desde la AEPE es 

 -Buena 

 -Mejorable 

 -Insuficiente 

¿En qué medida? 

 

Es mejorable, en esto influye pues la historia como todo, antes 

teníamos un sistema de subsistir económicamente, de no morirnos, y 

ahora parece que ya está el tema un poco equilibrado, cuenta ya con un 

presupuesto un poco más estable, y dentro de un marco general de 

representación hay mucho camino desarrollado, sin bajar a temas 

concretos, pero a nivel institucional como representación del sector hay 

mucho hecho y hay que seguir trabajando. 

 

10.- ¿Además de la AEPE, conoce la existencia de algún foro o 

actividad en la que puede participar con empresas 

“competidoras” trabajando conjuntamente temas relacionados 

con la publicidad exterior? ¿Cuál? 

 

Si la AGEP, hay muchas asociaciones pero exclusivamente de 

exterior está la AEPE.  
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 Sistemas de comercialización 

 

Los sistemas de comercialización del medio exterior han ido 

cambiando a lo largo de los años, en un primer momento eran 

circuitos de los clientes que fueron evolucionando hasta los 

actuales circuitos del medio, así nos encontramos con la oferta 

de unos circuitos estandarizados que dependiendo del soporte y 

la campaña tendrán una duración: semanal, catorcenal, 

anual…etc. 

  

11.- ¿Conoce algún otro sistema de comercialización? ¿Cuál?  

 

El mobiliario urbano, las carteleras de gran tamaño y algunos 

medios de transporte utilizan los circuitos, pero yo no creo que eso esté en 

progresión sino que está en retroceso y cada vez más se tiende a targetizar, 

a segmentar el público, creo que se va cada vez más no a la venta al detalle 

pero que se está valorando un poquito más otros modos, hay cientos de 

soportes no tan conocidos que se comercializan mucho más en detalle 

como los monopostes o la publicidad espectacular. 

 

12.- ¿Cree que estos sistemas de comercialización se ajustan en 

la actualidad a las necesidades del cliente? ¿Por qué? 

 

Si, una de las bondades de la publicidad exterior es que nos 

amoldamos a lo que nos piden los clientes siempre y cuando no 

transgredamos la ley, tenemos una capacidad de adaptación al medio 

espectacular. 

 

13.- ¿Puede la utilización de otros modelos aumentar el uso del 

medio por parte tanto de planificadores como de anunciantes? 

¿En qué medida? 
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Sin duda, aunque mi opinión es que la facturación publicitaria de 

exterior está mal  medida, ya que parte de la publicidad exterior como las 

acciones especiales está incluida dentro de los medios no convencionales. 

 

 

 Hablemos de la creatividad 

  

14.- ¿Participan las campañas de exterior en concursos 

creativos? ¿Cuáles son los resultados?  

 

Pues si participan no con la importancia que deberían, hay un gran 

dominio del medio audiovisual, los creativos piensan en la televisión. 

 

15.- Intente recordar algún anuncio de exterior que consideró 

muy bueno, ¿por qué le impactó? ¿Qué elementos contenía? ¿En 

que soporte se encontraba ubicado? 

 

Los míos casi todos, más que impactado los que trabajamos dentro 

y ya con una cierta edad, valoramos la sencillez de los mensajes y como 

llegan al público, mensajes super sencillos, una marca por ejemplo Coca-

Cola un monoposte con Coca-Cola solamente y no pone nada más, no es 

para ganar un premio pero es lo que funciona en el medio exterior. 

 

16.- ¿Cuál piensa que es el factor decisivo para el éxito de una 

campaña de exterior: una buena creatividad o una buena 

planificación? ¿Por qué? 

 

Las dos, una creatividad buena en un soporte de exterior a lo mejor 

no es buena ya que tienes que ver el tamaño del soporte, la distancia al que 

lo estás viendo, el movimiento tanto tuyo como a lo mejor del soporte, ya 

que hay soportes con movimiento, en exterior no es una ecuación  ni de 4 

ni de 5 grado hay muchas variables, hay muchos soportes que se pueden 
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combinar, es fundamental una buena planificación y la creatividad varía 

mucho de cómo se planifique. 

 

 

 Siguiendo con el tema de la planificación pensemos en él y 

en la investigación  

 

Además del estudio Geomex que aporta datos sobre audiencias 

de exterior y la información que ofrece el EGM sobre recuerdo 

de contacto con el soporte, 

 

17.- ¿Conoce algún estudio tanto de tipo cuantitativo como 

cualitativo relacionado con el medio que nos ocupa? ¿Cuál y en 

que consiste? 

 

Siempre que se estudia la publicidad exterior salen unos resultados 

tan positivos que la gente dice que están mal hechos, tanto el EGM, con el 

que acabamos de empezar, como geomex que no acaba de implantarse 

como una herramienta de uso diario, la gente sabe que están ahí pero el 

mercado no usa las herramientas, además lo que te comentaba que  todos 

los estudios dan unos resultados muy buenos y parece que tengan que 

estar mal. 

 

Todas las empresas un poco serias tienen estudios, nosotros 

trabajamos en transportes y tanto en aeropuertos, como RENFE, como 

metro, tenemos datos, en metro está contabilizado cuantos entran, como 

son, por donde salen, está todo muy controlado pero la gente no confía en 

los datos de exterior. 

 

18.- ¿Cree que las herramientas desarrolladas para el medio 

exterior son utilizadas de manera estandarizada por los agentes 

que intervienen en la investigación, planificación y compra? 

¿Las utilizan las personas que se dedican a la venta del medio? 
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No se utilizan de manera general ni en el día a día. 

 

19.- ¿Utilizan en su empresa este tipo de herramientas y 

estudios? ¿Cuáles? 

 

Si utilizamos todos los estudios cuantitativos que nos ofrecen las 

empresas de transporte  y algunos cualitativos que hacemos sobre los 

impactos, y lógicamente los ponemos al servicio de planificadores y 

compradores. 

 

20.- ¿Ha contratado o contrataría los servicios de una agencia 

de medios específica de exterior (“especialistas”)? ¿Por qué? 

 

Eso habría que preguntárselo a un cliente, nosotros ponemos un 

producto en la calle y lo intentamos comercializar y dar a conocer como 

clientes a las agencias de medios o a los especialistas.  

 

21.- ¿Cree que ayuda al medio la existencia de este tipo de 

agencias?    

 

Pues vamos a ver, hay un pequeño pique porque se dice que están 

haciendo la labor del departamento de exterior de la agencia de medios, 

normalmente los clientes que tienen un cierto presupuesto publicitario 

tienen una agencia de medios detrás y no tres, que estos especialistas 

tienen un conocimiento del medio muy profundo, pues si, que estás 

diciendo que los profesionales de los departamentos de las agencias de 

medios no lo tienen, pues no, y es inevitable que cuando llega un 

presupuesto a una agencia de medios la gente de exterior luche por llevar 

parte del presupuesto al medio, al igual que luchan los de prensa u otros.  

 

 

 Para finalizar hablemos de la regulación del medio 
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Partiendo de la no existencia de una ley nacional de publicidad 

exterior reflexionemos sobre el marco de actuación, 

 

22.- ¿Cuentan en su empresa con algún código ético sectorial o 

específico de exterior? 

Si  ¿En qué se basa? 

No ¿Piensa que sería útil?  

 

Al final la regulación la que la hace es el mercado, los soportes y las 

compañías van por delante de las regulaciones, porque hasta que se regula, 

se discute, se aprueban…por lo que pueden pasar de 5 a 6 años, ¿Qué es 

conveniente regularlo? Si pero muy someramente, sin encajonarlo, porque 

es muy complicado en este sector que es muy creativo. 

 

23.- ¿Aceptaría un código ético de trabajo de la publicidad 

exterior? ¿Por qué? 

 

24.- ¿Considera que incluir la publicidad exterior dentro de 

Autocontrol puede beneficiar al medio? ¿Cómo?   

 

No estamos hablando de un spot, de una página de revistas, 

hablamos de 150 soportes diferentes en 150 sitios diferentes, por lo que es 

muy complicado que Autocontrol diga esta si y este no, y como plasmamos 

el buen gusto en letra, porque a lo mejor hay algo que a un grupo de gente 

le parece excepcional y a mi me escandaliza, es que es muy complicado. 

 

25.- ¿Tiene relaciones fluidas con los ayuntamientos con los que 

trabaja para el desarrollo de su actividad?   

 

Nosotros al trabajar con transportes no dependemos de los 

ayuntamientos son compañías públicas pero autónomas, dependen de, 

pero no directamente. 
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26.- Delante de las propuestas que presentan a los 

ayuntamientos para acciones específicas, ¿Cómo es su actitud? 

¿Se muestran negociadores? 

 

Hay compañías que tienen un histórico más conservadoras y hay 

algunas más innovadoras, también depende mucho la persona de contacto, 

el perfil que tenga, hay personas que confían en un cierto tipo de acciones 

y algunas les gusta más probar, ellos tienen una actividad primaria y la 

publicidad no quieren que les moleste en esa actividad. 

 

27.- ¿Desea tratar o hacer alguna sugerencia sobre algún tema 

que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree 

que no se ha profundizado suficiente? 

28.- ¿En qué medida afecta ese punto al medio exterior? 

 

Si, identificarla, identificar que es la publicidad exterior, es un 

medio o son medios distintos, hay que segmentarla o no hay que 

segmentarla más, hay que ponerle apellidos publicidad exterior mobiliario 

urbano… a lo mejor si subdividimos en partes, no en demasiadas, pero si lo 

suficiente para poder centrar más la publicidad exterior. 

 

Ahora es un tema muy vaporoso, hay medios muy identificados pero 

algunos se olvidan y es muy difícil darles la notoriedad deseada, de 

televisión todo el mundo se acuerda, y está todo muy identificado, yo creo 

que deberíamos intentar definir mucho más la publicidad exterior, hasta 

hace 8 años exterior era la valla de 8x3 y punto, luego apareció el 

mobiliario urbano, y empezaron a cambiar las cosas, ahora mismo es muy 

compleja y más que va a ser con las pantallas de leds, por ejemplo, las teles 

dentro de los transportes ¿qué es: es publicidad exterior o es televisión?. 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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Entrevista a Virginia Cusí y Joaquín Cusí, Departamento legal y 

Consejero Delegado de Ginsa Electronic, S.A., realizada por teléfono el 

17/07/06. 

 

Datos del entrevistado: 

Nombre y apellidos: Virginia Cusí (V) + Joaquín Cusí (J) 

Franja de edad: 

 -20-30 años 

            -31-40 años 

            -41-50 años 

 -Más de 50 años 

Formación: Licenciados en Biología 

Empresa: Ginsa Electronic, S.A. 

Cargo en la empresa: V: Departamento legal 

                                          J: Consejero Delegado 

 

 

La publicidad exterior vive inmersa en un contexto de 

tópicos que se vienen repitiendo desde sus inicios, con esta 

entrevista pretendemos ver si realmente los puntos débiles de la 

publicidad exterior son los que repiten constantemente todos 

los agentes implicados en este sector, o existen otros problemas 

más profundos. 

 

  

En primer lugar vamos a reflexionar sobre la 

profesionalidad en el sector 

 

1.- ¿Cuántos años lleva trabajando en temas relacionados con la 

publicidad exterior? 

 

J: 18 años 
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V: 13 años 

2.- En su entorno, de los profesionales que trabajan con temas 

relacionados con la publicidad exterior, 

- ¿Cuántos tienen formación universitaria específica? 

- ¿Cuántos tienen formación no reglada (masters, cursos)?  

- ¿Cuántos trabajan en base a su experiencia?  

 

Específica 9, no reglado 4, en base a la experiencia 6. 

 

3.- ¿Cuál cree que es la edad media de las personas que trabajan 

en exterior? 

 -Entre 20 y 30 años 

 -Entre 31 y 40 años 

 -Entre 41 y 50 años 

 -Más de 50 años 

 

De 31 a 40 años 

 

4.- ¿Existe mucha rotación de personal en el medio que nos 

ocupa?  

 

Si bastante. 

 

¿Cuál piensa que es la media de tiempo trabajando en la misma 

empresa?  

 

V: Yo diría de 4 a 6 años. 

 

5.- ¿Ha asistido en los últimos 4 años a algún curso o seminario 

específico sobre publicidad exterior? ¿Qué tipo de curso? 

¿Quién lo organizaba? 

 

J: Cursos de IESE 
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V: Cursos de ESADE. 

 

J+V: workshop de comunicación organizado por la Asociación Empresarial 

Catalana de Publicidad (anteriormente denominado el Gremi) 

 

6.- ¿Nota a faltar alguna clase de curso formativo? ¿Sobre qué?  

 

No, si buscas encuentras. 

 

 

 El corporativismo del sector 

 

7.- ¿Tiene relación con empresas pertenecientes a su mismo 

nicho de mercado?  

 

Si 

 

¿Cómo son esas relaciones? 

 

No podemos decir que con todos sean de lo más cordial pero si que 

es cierto que desde hace un tiempo vamos colaborando conjuntamente, yo 

tengo un emplazamiento y tu tienes un anunciante y nos ponemos de 

acuerdo y después a medias o como sea ya nos arreglamos, este tipo de 

colaboración es cada vez más frecuente un poco por las características del 

negocio, se firman contratos con las comunidades que son tarifa plana y te 

obligan a vender, si tu no lo has podido vender pero si tu competencia, 

pues reduzco el margen pero le das salida, en este sentido se puede decir 

que cada vez colaboramos más entre nosotros. 

  

8.- ¿Forma parte o colabora con la Asociación Española de 

Publicidad Exterior? 

 

Si. 
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9.- Considera que la labor que se está haciendo desde la AEPE es 

 -Buena 

 -Mejorable 

 -Insuficiente 

¿En qué medida? 

 

Buena. 

 

10.- ¿Además de la AEPE, conoce la existencia de algún foro o 

actividad en la que puede participar con empresas 

“competidoras” trabajando conjuntamente temas relacionados 

con la publicidad exterior? ¿Cuál? 

 

Si, en la Asociación Empresarial Catalana de Publicidad que dentro 

de esta asociación hacemos unas reuniones mensuales específicas de 

exterior   

 

 

 Sistemas de comercialización 

 

Los sistemas de comercialización del medio exterior han ido 

cambiando a lo largo de los años, en un primer momento eran 

circuitos de los clientes que fueron evolucionando hasta los 

actuales circuitos del medio, así nos encontramos con la oferta 

de unos circuitos estandarizados que dependiendo del soporte y 

la campaña tendrán una duración: semanal, catorcenal, 

anual…etc. 

  

11.- ¿Conoce algún otro sistema de comercialización? ¿Cuál?  

 

En nuestro caso es individual soporte a soporte: este monoposte, 

esta lona, este rótulo, no es por circuito. 
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12.- ¿Cree que estos sistemas de comercialización se ajustan en 

la actualidad a las necesidades del cliente? ¿Por qué? 

 

Pienso que si, porque es lo que ellos nos piden. 

 

13.- ¿Puede la utilización de otros modelos aumentar el uso del 

medio por parte tanto de planificadores como de anunciantes? 

¿En qué medida? 

 

J: Puede ser, pero nuestros soportes son muy singulares y es muy difícil 

hacer circuitos. 

 

V: Nuestro caso es muy particular, no trabajamos para nada con circuitos 

por lo tanto estamos haciendo una selección ad-hoc, a veces consigues que 

por ejemplo Martini  te haga 4-5 ciudades o Dyc, pero son casos puntuales, 

además el tema de las lonas, por ejemplo, en cada ayuntamiento tiene una 

regulación diferente, en un sitio nos permiten el 50%, en otro el 15% en 

otro nos obligan a cubrir la totalidad de la lona, por lo que es complicado 

hacer un global, por lo tanto es todo ya mucho más puntual. 

 

 

 Hablemos de la creatividad 

  

14.- ¿Participan las campañas de exterior en concursos 

creativos? ¿Cuáles son los resultados?  

 

No, me suena que Decaux está haciendo alguna cosa, pero poco, el 

máximo concurso que se invierte es el de la Universidad y también es muy 

puntual. 

 

15.- Intente recordar algún anuncio de exterior que consideró 

muy bueno, ¿por qué le impactó? ¿Qué elementos contenía? ¿En 

que soporte se encontraba ubicado? 
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Un balón de Nike que chocaba contra El Corte Inglés de la Diagonal, 

era impactante. 

 

Me impactó por la originalidad, el tamaño, la diferencia, era algo 

que te llamaba la atención. 

 

16.- ¿Cuál piensa que es el factor decisivo para el éxito de una 

campaña de exterior: una buena creatividad o una buena 

planificación? ¿Por qué? 

 

Una buena creatividad, es básico, una buena creatividad pensada 

para aquel soporte es cuando realmente le puedes sacar todo el provecho 

que le puedes sacar, ahora pienso en lonas, en los rótulos no hay mucho 

sitio para la creatividad por ejemplo, es más la marca y punto, pero en las 

lonas si le haces una creatividad específica gana mucho, para Montblanc 

cuando sacó la línea de joyas hicimos una lona con corpóreos de joyas eso 

llamaba mucho la atención, cuando hacemos una buena lona ves que la 

gente hace incluso fotos, y se habla del tema. 

 

 

 Siguiendo con el tema de la planificación pensemos en él y 

en la investigación  

 

Además del estudio Geomex que aporta datos sobre audiencias 

de exterior y la información que ofrece el EGM sobre recuerdo 

de contacto con el soporte, 

 

17.- ¿Conoce algún estudio tanto de tipo cuantitativo como 

cualitativo relacionado con el medio que nos ocupa? ¿Cuál y en 

que consiste? 

 

J: Ad24 
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18.- ¿Cree que las herramientas desarrolladas para el medio 

exterior son utilizadas de manera estandarizada por los agentes 

que intervienen en la investigación, planificación y compra? 

¿Las utilizan las personas que se dedican a la venta del medio? 

 

J: No en nuestro medio. 

 

19.- ¿Utilizan en su empresa este tipo de herramientas y 

estudios? ¿Cuáles? 

 

Normalmente no, en algún caso especial si nos lo piden, pero 

normalmente no. 

 

20.- ¿Ha contratado o contrataría los servicios de una agencia 

de medios específica de exterior (“especialistas”)? ¿Por qué? 

 

J: Si porque hacen énfasis a la bondad del medio. 

 

21.- ¿Cree que ayuda al medio la existencia de este tipo de 

agencias?    

 

J: Si 

 

 

 Para finalizar hablemos de la regulación del medio 

  

Partiendo de la no existencia de una ley nacional de publicidad 

exterior reflexionemos sobre el marco de actuación, 

 

22.- ¿Cuentan en su empresa con algún código ético sectorial o 

específico de exterior? 

Si  ¿En qué se basa? 

No ¿Piensa que sería útil?  
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No, pero si que sería muy útil. 

 

23.- ¿Aceptaría un código ético de trabajo de la publicidad 

exterior? ¿Por qué? 

 

Si, porque primero evitaría la piratería, segundo nos ayudaría 

mucho de cara también a la administración, tercero porque reforzaría el 

tema de la guerra de precios, que a veces beneficia a quien no debe. 

 

24.- ¿Considera que incluir la publicidad exterior dentro de 

Autocontrol puede beneficiar al medio? ¿Cómo?   

 

J: No. 

 

V: Si, yo pienso que la visión de Autocontrol es una visión más objetiva que 

la que pueda tener un ayuntamiento, si el ayuntamiento lo utilizara como 

herramienta sería más coherente y estaría todo más coordinado. 

 

25.- ¿Tiene relaciones fluidas con los ayuntamientos con los que 

trabaja para el desarrollo de su actividad?   

 

Lo intentamos en la medida de lo posible, lo que pasa es que 

también dentro del ayuntamiento hay mucha rotación y aquella persona 

que conocías de repente ya no está y vuelta a empezar, pero si, intentamos 

tener relaciones fluidas con los ayuntamientos. 

 

26.- Delante de las propuestas que presentan a los 

ayuntamientos para acciones específicas, ¿Cómo es su actitud? 

¿Se muestran negociadores? 

 

Nos encontramos con todo en diferentes administraciones, hay 

quien te escucha y se ha acabado, hay quien te escucha y te tiene en 

consideración, hay quien te permite llegar a un punto intermedio entre lo 
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que ellos te dejan y lo que tu propones… aquí cada “maestrillo tiene su 

librillo”, depende mucho de la administración, de la persona, nos hemos 

encontrado con posturas muy cerradas y con posturas mucho más 

abiertas. 

 

 

27.- ¿Desea tratar o hacer alguna sugerencia sobre algún tema 

que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree 

que no se ha profundizado suficiente? 

28.- ¿En qué medida afecta ese punto al medio exterior? 

 

No, pienso que está bastante completo, lo hemos tratado todo. 

  

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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Entrevista con Silke Vollmann, Directora de Marketing e Investigación 

de JCDecaux, realizada por teléfono el 01/08/06.   

 

Datos del entrevistado: 

Nombre y apellidos: Silke Vollmann  

Franja de edad: 

 -20-30 años 

            -31-40 años 

            -41-50 años 

 -Más de 50 años 

Formación: Económicas (diploma en Alemania y Francia) 

Empresa: JCDecaux 

Cargo en la empresa: Directora de Marketing e Investigación 

 

 

La publicidad exterior vive inmersa en un contexto de 

tópicos que se vienen repitiendo desde sus inicios, con esta 

entrevista pretendemos ver si realmente los puntos débiles de la 

publicidad exterior son los que repiten constantemente todos 

los agentes implicados en este sector, o existen otros problemas 

más profundos. 

 

  

En primer lugar vamos a reflexionar sobre la 

profesionalidad en el sector 

 

1.- ¿Cuántos años lleva trabajando en temas relacionados con la 

publicidad exterior? 

 

Año y medio concretamente en el sector, pero luego estuve 

trabajando como Media Manager para Procter & Gamble hace en total 8 

años, pues al final llevo unos 9 años en medios. 
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2.- En su entorno, de los profesionales que trabajan con temas 

relacionados con la publicidad exterior, 

- ¿Cuántos tienen formación universitaria específica? 

- ¿Cuántos tienen formación no reglada (masters, cursos)?  

- ¿Cuántos trabajan en base a su experiencia?  

 

No me siento muy capaz de contestar, con los que hablo 

regularmente suelen tener formación universitaria, algunos han hecho el 

master de medios, pero no es lo habitual, lo normal es que tengan 

formación universitaria en marketing, el resto de lo más variopinto. 

 

3.- ¿Cuál cree que es la edad media de las personas que trabajan 

en exterior? 

 -Entre 20 y 30 años 

 -Entre 31 y 40 años 

 -Entre 41 y 50 años 

 -Más de 50 años 

 

Si miro más el mercado, nosotros tenemos 400 personas en la 

empresa y sólo unos 20 tienen relación con los clientes, la media puede ser 

mayor de estos que tienen contacto con los clientes, de 30 a 40, por 

ejemplo. 

 

4.- ¿Existe mucha rotación de personal en el medio que nos 

ocupa?  

 

Yo creo que en publicidad en general hay una cierta rotación y 

supongo que también en exterior, pero no la veo como superior al resto. 

 

¿Cuál piensa que es la media de tiempo trabajando en la misma 

empresa?  

 

No lo se. 
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5.- ¿Ha asistido en los últimos 4 años a algún curso o seminario 

específico sobre publicidad exterior? ¿Qué tipo de curso? 

¿Quién lo organizaba? 

 

De exterior no, en el AEDEMO de televisión, y en los cursos de 

Cuende de geomex. 

 

6.- ¿Nota a faltar alguna clase de curso formativo? ¿Sobre qué?  

 

Si yo creo que en general sería bueno tener más training en el tema 

de exterior. 

  

 

 El corporativismo del sector 

 

7.- ¿Tiene relación con empresas pertenecientes a su mismo 

nicho de mercado?  

 

Si continuamente, a través de la plataforma del consejo geomex, hay 

una plataforma donde nos solemos reunir. 

 

¿Cómo son esas relaciones? 

 

Muy buenas. 

 

8.- ¿Forma parte o colabora con la Asociación Española de 

Publicidad Exterior? 

 

No formamos parte, no somos miembros. 

 

9.- Considera que la labor que se está haciendo desde la AEPE es 

 -Buena 

 -Mejorable 
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 -Insuficiente 

¿En qué medida? 

 

Prefiero no contestar. 

 

10.- ¿Además de la AEPE, conoce la existencia de algún foro o 

actividad en la que puede participar con empresas 

“competidoras” trabajando conjuntamente temas relacionados 

con la publicidad exterior? ¿Cuál? 

 

Si el Consejo de geomex que aparentemente va ligado a nuestra 

medición de audiencia, pero como estamos todos ahí, también se suele 

utilizar para comentar más temas, por ejemplo soy miembro del Comité 

Técnico de AIMC como representante de exterior, y los temas los solemos 

comentar entre nosotros antes de que yo los llevé al Comité Técnico y 

solemos hacerlo después de un consejo geomex por ejemplo, y discutimos 

las preguntas a incluir en el EGM, eso si son cosas que hemos discutido y 

acordado previamente.  

 

 

 Sistemas de comercialización 

 

Los sistemas de comercialización del medio exterior han ido 

cambiando a lo largo de los años, en un primer momento eran 

circuitos de los clientes que fueron evolucionando hasta los 

actuales circuitos del medio, así nos encontramos con la oferta 

de unos circuitos estandarizados que dependiendo del soporte y 

la campaña tendrán una duración: semanal, catorcenal, 

anual…etc. 

  

11.- ¿Conoce algún otro sistema de comercialización? ¿Cuál?  
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Lo que más se utiliza son circuitos, pero también hay períodos más 

flexibles dependiendo de las necesidades de cada cliente y sobretodo a 

nivel más local, a parte de los circuitos también vendemos a unidad, los 

circuitos pueden ser de la ciudad, región, nacionales, no sólo vendemos 

circuitos nacionales también vendemos parte, según las disponibilidades si 

existe la posibilidad de desglosar. 

 

12.- ¿Cree que estos sistemas de comercialización se ajustan en 

la actualidad a las necesidades del cliente? ¿Por qué? 

 

Si creemos que si, porque ofrecen una cobertura que no se 

consiguen de otra manera, como a la unidad, en los circuitos predefinimos 

cobertura de target y geográficos, con este criterio de cobertura 

construimos los circuitos y pensamos que es muy adecuado para los 

clientes. 

 

13.- ¿Puede la utilización de otros modelos aumentar el uso del 

medio por parte tanto de planificadores como de anunciantes? 

¿En qué medida? 

 

A lo mejor podría aumentar el uso puntualmente, pero si yo tengo 

mobiliario en toda la ciudad, y la agencia o el cliente escoge, la cobertura 

que para mi es lo importante no la van a conseguir de la misma manera, se 

puede variar pero creo que no va a dar los mismos resultados, aumenta el 

uso puntualmente, lo que vendemos lo hacemos porque sabemos que 

funciona y que va a dar una respuesta al cliente.  

 

 

 Hablemos de la creatividad 

  

14.- ¿Participan las campañas de exterior en concursos 

creativos?  
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Si, participan en San Sebastián, en Cannes, hay un apartado 

específico de exterior, nosotros mismos hacemos un premio de creatividad 

de exterior.  

 

¿Cuáles son los resultados?  

 

Sería una evolución positiva en los últimos años, los creativos cada 

vez más ven las bondades del medio, pero aún queda mucho camino por 

recorrer, de ahí nuestro premio para fomentar la buena creatividad, 

muchas veces no se siguen las mínimas reglas de sentido común como que 

la fuente del texto sea lo suficientemente grande para que se pueda leer de 

lejos, que no sea todo color pastel, que debe haber un contraste, que el 

producto esté visible, que el logotipo se vea, son normas de cajón y muchas 

veces no se respetan, porque a lo mejor hay prisas y se adaptan 

creatividades de otros medios, y eso no funciona. 

 

15.- Intente recordar algún anuncio de exterior que consideró 

muy bueno, ¿por qué le impactó? ¿Qué elementos contenía? ¿En 

que soporte se encontraba ubicado? 

 

Una campaña que hay ahora de Colt y Hot para un coche 

descapotable y cerrado de Mitshubitshi, me encantó, ahí se jugaba muy 

bien con todos los contrastes, con las medidas, se respetaban las normas 

para exterior. 

 

16.- ¿Cuál piensa que es el factor decisivo para el éxito de una 

campaña de exterior: una buena creatividad o una buena 

planificación? ¿Por qué? 

 

Teniendo en cuenta que vendemos circuitos a los anunciantes y que 

con un circuito ya cubres unos criterios mínimos de cobertura, en el caso 

de exterior yo creo que lo más importante es una buena creatividad, sin 
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quitar mérito a la planificación, pero por ejemplo en tele la planificación si 

que es muy, muy importante. 

 

 

 Siguiendo con el tema de la planificación pensemos en él y 

en la investigación  

 

Además del estudio Geomex que aporta datos sobre audiencias 

de exterior y la información que ofrece el EGM sobre recuerdo 

de contacto con el soporte, 

 

17.- ¿Conoce algún estudio tanto de tipo cuantitativo como 

cualitativo relacionado con el medio que nos ocupa? ¿Cuál y en 

que consiste? 

 

Hemos hecho un estudio cualitativo los exclusivistas, los 5 más 

grande, con Media Planning que era un poco el líder del proyecto con un 

estudio de investigación de Madrid, se trataba de ver la opinión de los 

soportes, estudio cualitativo reciente. 

 

Antes de geomex había otro estudio también de Cuende, el Miró, 

que jugaba con recuerdos de campañas, internamente pero no en España 

trabajamos con estudios de recuerdo, de notoriedad, y también de Cross 

Media, en Inglaterra hay un estudio muy rico que se llama el Daily dave 

junto con la BBC se chequean todos los medios, con un panel que llevan 

una agenda electrónica y va preguntando que está haciendo en ese 

momento, que medio está viendo, desde cuando, que otras actividades está 

haciendo, en Francia también hay estudios de audiencia, de Test market, 

que en España todavía no existen estudios de este tipo de mercados de 

prueba, hay muchos tipos de estudios pero en España lo que más 

desarrollado está es el tema de audiencias que para mí también es base 

para exterior, luego está también el AIMC Marcas donde hay unas 
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preguntas sobre exterior y luego el EGM con sus preguntas de exterior y 

consumo de medios. 

 

18.- ¿Cree que las herramientas desarrolladas para el medio 

exterior son utilizadas de manera estandarizada por los agentes 

que intervienen en la investigación, planificación y compra? 

¿Las utilizan las personas que se dedican a la venta del medio? 

 

Si, lo que es geomex que se puede acceder en el mercado a través de 

geomex directamente o a través de Tom Micro la mayoría de las personas 

de las agencias de medios trabajan con este programa y si lo utilizan 

mucho eso lo tenemos comprobado a través de un estudio de calidad de 

medios del Grupo Consultores que se suele realizar cada dos años, el año 

pasado se hizo y se ha visto que se ha doblado el uso de geomex desde el 

estudio anterior, por lo que si que se ha notado que había más 

información, más formación también por la demanda de los anunciantes, y 

creo recordar que el uso era del 80-85%. 

  

19.- ¿Utilizan en su empresa este tipo de herramientas y 

estudios? ¿Cuáles? 

 

Si claro todas. 

 

20.- ¿Ha contratado o contrataría los servicios de una agencia 

de medios específica de exterior (“especialistas”)? ¿Por qué? 

 

Son nuestros clientes, la relación es al revés. 

 

21.- ¿Cree que ayuda al medio la existencia de este tipo de 

agencias?    

 

Yo creo que si porque tienen una misión que en fondo es la misma 

que la nuestra, o una gran parte es la misma que la nuestra, que es 
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promover el medio exterior, entonces centrales más clásicas no tienen 

tantos recursos para ocuparse de un medio que no es uno de los 

prioritarios, la mayoría de los clientes tienen como medio principal 

televisión, luego prensa y luego Internet o cine o exterior, por lo que no se 

suele prestar la misma atención a un medio que no es prioritario. 

 

 

 Para finalizar hablemos de la regulación del medio 

  

Partiendo de la no existencia de una ley nacional de publicidad 

exterior reflexionemos sobre el marco de actuación, 

 

22.- ¿Cuentan en su empresa con algún código ético sectorial o 

específico de exterior? 

Si  ¿En qué se basa? 

No ¿Piensa que sería útil?  

 

Tenemos un código de ética en todos los aspectos, tratamiento de 

proveedores igual que en nuestra propia conducta en el mercado, si 

tenemos un código de ética. 

 

23.- ¿Aceptaría un código ético de trabajo de la publicidad 

exterior? ¿Por qué? 

 

Si, ya lo hago. 

 

24.- ¿Considera que incluir la publicidad exterior dentro de 

Autocontrol puede beneficiar al medio? ¿Cómo?   

 

Nosotros si creemos que eso puede beneficiar, nosotros mismos nos 

hemos sometido al Autocontrol. 

 



 873

25.- ¿Tiene relaciones fluidas con los ayuntamientos con los que 

trabaja para el desarrollo de su actividad?   

 

Si, lo que pasa es que tenemos un departamento específico para ello 

no soy yo. 

 

26.- Delante de las propuestas que presentan a los 

ayuntamientos para acciones específicas, ¿Cómo es su actitud? 

¿Se muestran negociadores? 

 

Para mí es muy complicado responder esta pregunta porque 

depende mucho de la persona que tengas delante. 

 

27.- ¿Desea tratar o hacer alguna sugerencia sobre algún tema 

que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree 

que no se ha profundizado suficiente? 

28.- ¿En qué medida afecta ese punto al medio exterior? 

 

La verdad es que has tocado todos los temas importantes. 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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Entrevista a Carlos Gamboa, Director General Comercial de Redext, 

realizada por teléfono el 13/07/06. 

 

 Carlos Gamboa ha pasado por distintos cargos y empresas dentro 

del sector publicitario de exterior, como Trans-Red, Red de Publicidad 

Exterior, Merca Red, Soportes Exteriores, Divasa, Avenir y IEPE, 

actualmente es Director General Comercial de grupo Redext. 

 

Datos del entrevistado: 

Nombre y apellidos: Carlos Gamboa Pérez 

Franja de edad: 

 -20-30 años 

            -31-40 años 

            -41-50 años 

 -Más de 50 años 

Formación: Técnico de publicidad 

Empresa: Redext (Imagen Exterior) 

Cargo en la empresa: Director General Comercial 

 

La publicidad exterior vive inmersa en un contexto de tópicos 

que se vienen repitiendo desde sus inicios, con esta entrevista 

pretendemos ver si realmente los puntos débiles de la 

publicidad exterior son los que repiten constantemente todos 

los agentes implicados en este sector, o existen otros problemas 

más profundos. 

 

En primer lugar vamos a reflexionar sobre la profesionalidad en 

el sector 

 

1.- ¿Cuántos años lleva trabajando en temas relacionados con la 

publicidad exterior? 

 

30 años, empecé en publicidad exterior y hasta ahora. 
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2.- En su entorno, de los profesionales que trabajan con temas 

relacionados con la publicidad exterior, 

- ¿Cuántos tienen formación universitaria específica? 

- ¿Cuántos tienen formación no reglada (masters, cursos)?  

- ¿Cuántos trabajan en base a su experiencia?  

 

Yo diría en estos momentos que un 30% tienen formación 

universitaria, un 30% tiene formación no reglada y un 40% trabaja en base 

a su experiencia, aunque en los últimos años cada vez la gente entra más 

preparada y con formación universitaria. 

 

3.- ¿Cuál cree que es la edad media de las personas que trabajan 

en exterior? 

 -Entre 20 y 30 años 

 -Entre 31 y 40 años 

 -Entre 41 y 50 años 

 -Más de 50 años 

 

Entre 31 y 40 años 

 

4.- ¿Existe mucha rotación de personal en el medio que nos 

ocupa?  

 

No en exterior no, en la publicidad si pero en exterior creo que es de 

los sectores que menos rotación tiene dentro de la publicidad. 

 

¿Cuál piensa que es la media de tiempo trabajando en la misma 

empresa?  

 

Pues yo te diría entre 5 y 10 años. 
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5.- ¿Ha asistido en los últimos 4 años a algún curso o seminario 

específico sobre publicidad exterior? ¿Qué tipo de curso? 

¿Quién lo organizaba? 

 

Si, he asistido a un seminario sobre gestión comercial de exterior 

que lo organizaban unos estudios a través del Forfem que hace AGEP, eran 

unas charlas, exposiciones y unas ponencias durante 1 semana. 

 

6.- ¿Nota a faltar alguna clase de curso formativo? ¿Sobre qué?  

 

No. 

  

El corporativismo del sector 

 

7.- ¿Tiene relación con empresas pertenecientes a su mismo 

nicho de mercado?  

 

Si. 

 

¿Cómo son esas relaciones? 

 

En general son buenas. 

 

8.- ¿Forma parte o colabora con la Asociación Española de 

Publicidad Exterior? 

 

Si soy tesorero de la AEPE. 

 

9.- Considera que la labor que se está haciendo desde la AEPE es 

 -Buena 

 -Mejorable 

 -Insuficiente 

¿En qué medida? 
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Yo te diría que es buena. 

 

10.- ¿Además de la AEPE, conoce la existencia de algún foro o 

actividad en la que puede participar con empresas 

“competidoras” trabajando conjuntamente temas relacionados 

con la publicidad exterior? ¿Cuál? 

 

Si soy vocal también de AGEP, la Asociación General de Empresas 

de Publicidad, y también se tratan temas de Publicidad Exterior. 

  

 Sistemas de comercialización 

 

Los sistemas de comercialización del medio exterior han ido 

cambiando a lo largo de los años, en un primer momento eran 

circuitos de los clientes que fueron evolucionando hasta los 

actuales circuitos del medio, así nos encontramos con la oferta 

de unos circuitos estandarizados que dependiendo del soporte y 

la campaña tendrán una duración: semanal, catorcenal, 

anual…etc. 

  

11.- ¿Conoce algún otro sistema de comercialización? ¿Cuál?  

 

Si en el caso nuestro de IEPE es una comercialización anual, porque 

son soportes de gran formato que llamamos  de grandes dimensiones y la 

comercialización la hacemos anual y a la unidad, es decir cada cartelera. 

 

12.- ¿Cree que estos sistemas de comercialización se ajustan en 

la actualidad a las necesidades del cliente? ¿Por qué? 

 

Pues creo que si, porque tienes la posibilidad de contratar circuitos 

con una temporalidad corta u otro tipo de soportes, como los nuestros, que 

el cliente es más de imagen que de campaña y entonces ahí la contratación 

es de más larga duración, pero hay otro tipo de anunciantes que te 
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solicitan algo de menores tiempos, y ahí todas las empresas de publicidad 

exterior tratamos de ir adaptándonos a lo que el anunciante te va pidiendo. 

 

13.- ¿Puede la utilización de otros modelos aumentar el uso del 

medio por parte tanto de planificadores como de anunciantes? 

¿En qué medida? 

 

Pues podría, pero ya te digo que tratamos mucho de adaptarnos a 

las necesidades de nuestros clientes, pero si puede aumentar que es lo que 

a todos nos interesa y en la medida de lo que el anunciante te vaya 

demandando. 

 

 Hablemos de la creatividad 

  

14.- ¿Participan las campañas de exterior en concursos 

creativos?  

 

Poco, hay un concurso que organiza Decaux de creatividad, pero yo 

creo que tendríamos que participar en más concursos. 

 

¿Cuáles son los resultados?  

 

Los resultados son bajos porque normalmente la creatividad en la 

mayoría de los casos lo que se hace es una adaptación de otros medios y no 

se piensa sólo en exterior. 

 

15.- Intente recordar algún anuncio de exterior que consideró 

muy bueno, ¿por qué le impactó? ¿Qué elementos contenía? ¿En 

que soporte se encontraba ubicado? 

 

Normalmente los del Corte Inglés y Coca-Cola suelen tener 

campañas con mensajes muy buenos. 
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Son sencillos en su mensaje y un gran colorido, Coca-Cola juega mucho 

con el color y El Corte Inglés juega mucho con la imagen. 

 

16.- ¿Cuál piensa que es el factor decisivo para el éxito de una 

campaña de exterior: una buena creatividad o una buena 

planificación? ¿Por qué? 

 

Las dos, es más yo te diría 3 cosas: una buena creatividad, una 

buena planificación y una buena selección de soportes. 

 

 Siguiendo con el tema de la planificación pensemos en él y 

en la investigación  

 

Además del estudio Geomex que aporta datos sobre audiencias 

de exterior y la información que ofrece el EGM sobre recuerdo 

de contacto con el soporte, 

 

17.- ¿Conoce algún estudio tanto de tipo cuantitativo como 

cualitativo relacionado con el medio que nos ocupa? ¿Cuál y en 

que consiste? 

 

El que tiene Outdoor Consulting, el Sistema de Valor Cualitativo, 

que precisamente en nuestras instalaciones Outdoor Consulting junto con 

Metra 6 nos han hecho un estudio de audiencias y recordación para los 

Monopostes, que es algo más a añadir a geomex y al EGM. 

 

18.- ¿Cree que las herramientas desarrolladas para el medio 

exterior son utilizadas de manera estandarizada por los agentes 

que intervienen en la investigación, planificación y compra? 

¿Las utilizan las personas que se dedican a la venta del medio? 

 

Quiero pensar que si, es cierto que las agencias y los planificadores 

nos solicitan cada vez un mayor número de datos que les vas dando, 
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entonces cuando los están solicitando es porque les sirven, porque les son 

de gran utilidad, por ejemplo ahora EGM ha sido otro logro importante, a 

parte de la polémica que se haya podido suscitar en la 1ª oleada, pero estar 

ahí creo que es importante. 

  

19.- ¿Utilizan en su empresa este tipo de herramientas y 

estudios? ¿Cuáles? 

 

Si, sobretodo el que tenemos de monopostes. 

 

20.- ¿Ha contratado o contrataría los servicios de una agencia 

de medios específica de exterior (“especialistas”)? ¿Por qué? 

 

Nosotros al ser una empresa de exterior no, ellos serían clientes. 

 

21.- ¿Cree que ayuda al medio la existencia de este tipo de 

agencias?    

 

Creo que si, todo lo que sea pensar en exterior siempre es bueno. 

 

 

 Para finalizar hablemos de la regulación del medio 

  

Partiendo de la no existencia de una ley nacional de publicidad 

exterior reflexionemos sobre el marco de actuación, 

 

22.- ¿Cuentan en su empresa con algún código ético sectorial o 

específico de exterior? 

Si  ¿En qué se basa? 

No ¿Piensa que sería útil?  
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No, pero hombre tratamos de respetar tanto a las demás empresas 

como a las instalaciones que acometemos de respetar y no ir en contra de 

las ordenanzas municipales. 

 

23.- ¿Aceptaría un código ético de trabajo de la publicidad 

exterior? ¿Por qué? 

 

Si, hemos aceptado una autorregulación de bebidas alcohólicas en la 

Comunidad de Madrid y yo creo que todas las empresas nos hemos 

alegrado de poder firmar una autorregulación y de que no sean ellos 

siempre los que nos regulen, sino dar la posibilidad de autorregularnos 

nosotros mismos a cambio de mantener nuestra presencia en ese sector de 

las bebidas alcohólicas. 

 

24.- ¿Considera que incluir la publicidad exterior dentro de 

Autocontrol puede beneficiar al medio? ¿Cómo?   

 

Nos está sirviendo un poco de ejemplo lo que te comentaba de las 

bebidas alcohólicas, porque ahí está Autocontrol de arbitro para que lo 

establecido se respete, nos está sirviendo de un control mayor, porque es 

una asociación intermedia, lo que hace también es que complica también 

un poco más, porque si metes más empresas, más organizaciones, con 

distintos criterios se van a diversificar más las opiniones y se complica 

todo un poco más si cabe. 

 

25.- ¿Tiene relaciones fluidas con los ayuntamientos con los que 

trabaja para el desarrollo de su actividad?   

 

Si, muy fluidas porque es el día a día, en nuestra empresa tenemos 

un departamento para el contacto con los ayuntamientos, ordenanzas y 

solicitud de licencias. 
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26.- Delante de las propuestas que presentan a los 

ayuntamientos para acciones específicas, ¿Cómo es su actitud? 

¿Se muestran negociadores? 

 

Cuando normalmente les presentas algo y el ayuntamiento se 

beneficia no solo económicamente, sino también porque les embelleces la 

ciudad, la actitud suele ser positiva por parte del ayuntamiento. 

 

 

27.- ¿Desea tratar o hacer alguna sugerencia sobre algún tema 

que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree 

que no se ha profundizado suficiente? 

28.- ¿En qué medida afecta ese punto al medio exterior? 

 

Yo creo que hemos tocado un poco todos los temas, la creatividad es 

importante para nosotros, la regulación mucho, algo que unificara a nivel 

de comunidades si ya a nivel nacional no se puede hacer nada, porque en 

muchas comunidades nos encontramos en poblaciones próximas con 

ordenanzas dispares, sería interesante tener algo que pudiese facilitarnos 

las cosas y unificar los criterios, te encuentras que en ocasiones no te dicen 

nada y en otras situaciones te denuncian, hay zonas en poblaciones muy 

masificadas y otras zonas vacías con lo que se podría compensar todo un 

poco.  

 

 

 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 



 883

Entrevista a Rafael López del Hierro, Director Comercial de 

Publimetro, S.A., llevada a cabo en las oficinas de Publimetro el 

28/06/06. 

 

Rafael López del Hierro trabajó en Citylux (Sanca) como responsable de 

soportes de gran formato antes de pasar a formar parte de la plantilla de 

Publimetro como Director Comercial. 

 

Datos del entrevistado: 

Nombre y apellidos: Rafael López del Hierro 

Franja de edad: 

 -20-30 años 

            -31-40 años 

            -41-50 años 

 -Más de 50 años 

Formación: ICADE(empresariales), y luego 3 años de publicidad y nuevas 

profesiones 

Empresa: Publimetro, S.A. 

Cargo en la empresa: Director Comercial  

 

 

La publicidad exterior vive inmersa en un contexto de tópicos 

que se vienen repitiendo desde sus inicios, con esta entrevista 

pretendemos ver si realmente los puntos débiles de la 

publicidad exterior son los que repiten constantemente todos 

los agentes implicados en este sector, o existen otros problemas 

más profundos. 

 

  

En primer lugar vamos a reflexionar sobre la profesionalidad en 

el sector 
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1.- ¿Cuántos años lleva trabajando en temas relacionados con la 

publicidad exterior? 

 

Tengo 38 y empecé con 23 por lo tanto 15 años. 

 

2.- En su entorno, de los profesionales que trabajan con temas 

relacionados con la publicidad exterior, 

- ¿Cuántos tienen formación universitaria específica? 

- ¿Cuántos tienen formación no reglada (masters, cursos)?  

- ¿Cuántos trabajan en base a su experiencia?  

 

Si considero mi entorno profesional la gente de mi oficina, 9 tienen 

formación universitaria y 4 personas no. 

  

3.- ¿Cuál cree que es la edad media de las personas que trabajan 

en exterior? 

 -Entre 20 y 30 años 

 -Entre 31 y 40 años 

 -Entre 41 y 50 años 

 -Más de 50 años 

 

Hablo solo de Publimetro, aquí somos todos muy jóvenes, esta es 

justo la empresa más antigua del sector y la mas joven, la llevaba una 

persona del sector de siempre que  falleció, y además falleció el año 

pasado, y ahora la lleva su hijo Alberto que tiene 37 años, yo tengo 38 y te 

puedo decir que somos casi los más viejos, excepto administración en la 

que la edad es más elevada y producción que tiene una media de 41, todos 

lo demás somos entre 38 y 34, por lo que la media sale entre 31 y 40 años. 

 

4.- ¿Existe mucha rotación de personal en el medio que nos 

ocupa?  
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Aquí en Publimentro no, hay muy poca rotación, en otras empresas 

si, pero yo no creo que haya mucha rotación, mas bien poca salvo 

excepciones, mas bien poca, eso tiene una parte positiva y una negativa, la 

positiva es que es mas fácil conocer a casi todo el mundo y la negativa que 

no entra savia nueva y eso es algo bueno que de alguna manera nos pone 

las pilas y puede ver que hay otros puntos de vista diferentes, en exterior 

no hay mucha rotación, en planificación suele haber mas. 

 

¿Cuál piensa que es la media de tiempo trabajando en la misma 

empresa?  

 

Hay gente que trabaja muchos años y cambia principalmente 

porque compran las empresas o hay absorciones, pero en general se puede 

estar perfectamente entre 5 y 10 años. 

 

5.- ¿Ha asistido en los últimos 4 años a algún curso o seminario 

específico sobre publicidad exterior? ¿Qué tipo de curso? 

¿Quién lo organizaba? 

 

A las Jornadas de Publicidad Exterior y algún curso también de 

Cuende que hablaba de geomex en Ávila, anualmente a las Jornadas de 

Exterior, pero específico creo que no se hace nada más. 

 

6.- ¿Nota a faltar alguna clase de curso formativo? ¿Sobre qué?  

 

Nunca es poco, es muy importante nosotros deberíamos formamos 

mucho mas, pero no solo formarnos nosotros sino informar a las agencias 

creo que falta mucha información en los compradores de lo que hacemos 

los exclusivistas, nosotros solo hablamos con una persona en las agencias, 

y el día que esa persona no esta te quedas vacío, no tienes un interlocutor 

que sepa de exterior, debe haber mas conocimiento por debajo de la gente 

especialista de compra del medio dentro de las agencias. 
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 El corporativismo del sector 

 

7.- ¿Tiene relación con empresas pertenecientes a su mismo 

nicho de mercado? ¿Cómo son esas relaciones? 

Tenemos una relación cordial con muchísimas empresas pero 

corporativismo en este sector no existe, Publimetro tiene muy buenas 

relaciones con competidores directos y no tan directos pero yo creo que 

somos un sector bastante desunido, yo creo que por parte de la AEPE que 

es una asociación importante que aglutina a pequeños y a medianos y 

ahora a alguno grande también no tenemos una unidad de actuación clara 

es uno de los grandes retos actuales. 

  

8.- ¿Forma parte o colabora con la Asociación Española de 

Publicidad Exterior? 

 

Si 

 

9.- Considera que la labor que se está haciendo desde la AEPE es 

 -Buena 

 -Mejorable 

 -Insuficiente 

¿En qué medida? 

 

Yo creo que es buena y muy mejorable, yo creo una cosa muy 

importante desde mi punto de vista es buena porque se ha conseguido 

tener una unidad frente a una oposición de los grandes grupos que han 

querido presionar y se ha tenido una postura firme que ha venido muy 

bien, ya que los grandes al final han empezado a valorar esa posición, 

puesto que una asociación es un organismo para ayudar a todo tipo de 

empresa.  

 

Mejorable, una de las cosas importantes es que tenemos que darnos 

a conocer como sector, tenemos que poner de nuestra parte para darnos a 
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conocer en las agencias y en los anunciantes, yo creo que hay una gran 

desinformación, y además hay que conseguir mayor unidad de actuación 

frente a ayuntamientos y hacia posicionamientos de compra muy agresiva, 

cada vez las cuentas de publicidad van en contra de nosotros, las centrales 

concursan dan más descuentos a los clientes y eso al final repercute en 

nosotros, en lugar de decir no podemos bajar los precios porque de lo 

contrario vamos a perder dinero, siempre hay alguien que acepta y 

entramos en una dinámica muy peligrosa, y nos está llevando a sectores 

como el de la valla que tiende a desaparecer o ha tener un peso muy 

pequeño, es ya muy poco rentable, luego vendrá la lona y luego el 

mobiliario urbano, hay ciertas situaciones agresivas que no deberíamos 

aceptar, deberíamos plantarnos y respetar los precios, hay áreas como el 

mobiliario urbano más estable, pero hay áreas que no, en la medida que 

entre un operador nuevo en el mobiliario urbano y empiece a tirar los 

precios dejaremos de tener estabilidad.  

 

Yo creo que las agencias tienen que hacer su trabajo y cobrarlo, no 

creo en la compra agresiva basada en los descuentos. 

 

En las agencias pequeñas se busca más el servicio al cliente, que los 

anunciantes valoren el trabajo y no entran tanto en el juego de los 

descuentos, que las vallas que compro sean las que necesite, es verdad que 

también debe haber de todo, yo creo que los anunciantes creen en las 

agencias en el momento de conseguir descuentos y que no creen en ellas 

como estrategas. 

 

10.- ¿Además de la AEPE, conoce la existencia de algún foro o 

actividad en la que puede participar con empresas 

“competidoras” trabajando conjuntamente temas relacionados 

con la publicidad exterior? ¿Cuál? 

 

 La AGEP tiene una sección de exterior. 
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 Sistemas de comercialización 

 

Los sistemas de comercialización del medio exterior han ido 

cambiando a lo largo de los años, en un primer momento eran 

circuitos de los clientes que fueron evolucionando hasta los 

actuales circuitos del medio, así nos encontramos con la oferta 

de unos circuitos estandarizados que dependiendo del soporte y 

la campaña tendrán una duración: semanal, catorcenal, 

anual…etc. 

  

11.- ¿Conoce algún otro sistema de comercialización? ¿Cuál?  

 

Nosotros en el tema de las lonas que es nuestro mercado, las lonas 

son un soporte de gran impacto con una capacidad bastante pequeñas de 

dar cobertura, nosotros tratamos ahora mismo de hacer unos paquetes de 

4-5 lonas en puntos neurálgicos de las ciudades para aumentar la 

cobertura, pero como el precio de las lonas cada vez es más caro pues 

poder hacer un circuito razonable con un precio razonable es muy 

complicado, además tenemos un handicap añadido y es que cuando tu 

ofreces una lona a un precio razonable el cliente o el comprador cree que 

es mala porque como no es cara, y te quiere comprar esa otra más cara que 

piensan que es mejor y seguramente no es verdad, pero en la lona aún 

buscas unos puntos concretos, todavía es una venta mensual y a la unidad, 

como publicidad de localización, y además están los circuitos anuales. 

 

Por otro lado, por ejemplo Cabitel tiene un sistema, un programa, 

que crea un circuito a la medida de las necesidades del cliente, creo que 

eso es el futuro, hoy para Cabitel su objeto social es poner cabinas pero ese 

negocio cada vez es menor y necesitará tener más peso el publicitario, 

tienen un programa que tu le dices que quieres estar cerca de las farmacias 

o de los teatros y te dice cual es la cabina más cercana en el barrio x, o más 

cerca de los cines o de los teatros, creo que eso es el futuro, también es 

verdad que este sistema tiene muchas contraindicaciones para el 
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exclusivista, para mi es mucho más fácil vender 200 cabinas o 800 

marquesinas en unos circuitos bastante homogéneos y razonables y vendo 

mis 7 circuitos y ya está, pero al final el cliente será el que tiene la razón, y 

se tiende hacia esos sistemas más ad-hoc, pero a lo mejor se puede llegar a 

un mixto yo te doy un % en base al briefing que me estás dando y un % que 

te tengo que adjudicar yo para cubrir gastos, serán circuitos mucho más 

dinámicos y no tan rígidos, el día que una empresa decida romper un 

circuito habrá una revolución. 

 

12.- ¿Cree que estos sistemas de comercialización se ajustan en 

la actualidad a las necesidades del cliente? ¿Por qué? 

 

Creo que no, por lo que te he explicado antes porque todavía son 

muy rígidos y los clientes necesitan otras cosas. 

 

13.- ¿Puede la utilización de otros modelos aumentar el uso del 

medio por parte tanto de planificadores como de anunciantes? 

¿En qué medida? 

 

Si muchísimo, imagínate Burguer King o McDonnals, que le dices a 

McDonnals que puede coger todas las marquesinas mas cercanas a su 

punto de venta, ahora no tienen a penas mobiliario urbano pero yo creo 

que si fuese así McDonnals no dudaría en ir a mobiliario urbano, o por 

ejemplo los cines quiero tener el mobiliario urbano de las zonas de ocio de 

las ciudades, no quiero estar en el barrio de Salamanca, o si quiero pero mi 

gran peso lo quiero tener en las zonas de ocio, estoy convencido que 

revolucionaría mucho, también es verdad que para los exclusivistas sería 

todo mucho más complicado, pero si te pones como objetivo al vender dar 

servicio al cliente el cliente lo demandaría, es verdad que ahora esta 

acostumbrado, esto es lo que hay y esto es lo que compro, pero en época de 

crisis profundadas es cuando se producen estos cambios revolucionarios. 
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Si yo fuera cliente a mi me encantaría que fuese así, no critico a lo 

actual pero si me gustaría una mayor flexibilidad, yo quiero lo que está 

cerca mi público, que esta en este barrio, aquí y aquí, ahora hay muchos 

clientes que no pueden estar, el mobiliario urbano es muy caro igual que 

las lonas, hay muchos clientes que querrían tener una lona y no pueden 

porque no tienen 90.000 euros para gastarse en una lona. 

 

 

 Hablemos de la creatividad 

  

14.- ¿Participan las campañas de exterior en concursos 

creativos? ¿Cuáles son los resultados?  

 

No, es un gran error pero nada. Yo creo que es muy importante no 

solo hacer una gráfica bonita sino hacer creativo el medio que es algo 

distinto.  

 

En las agencias nos llaman cuando esta todo hecho y es muy difícil 

modificar o te tengo que decir que no se puede hacer, y nosotros les 

planteamos porque no nos llamáis antes, nos sentamos y vemos que se 

puede hacer, quiero llegar a esto, llamar la atención por aquí y seguro que 

entre todos hacemos proyectos mucho más razonables, más creativos y 

espectaculares, el día que nos acostumbremos a trabajar juntos, ya que no 

somos enemigos sino al revés, irá todo mejor, tu sin mi no puedes hacer 

una acción especial no puedes ir al ayuntamiento, cuando hay esa 

participación se gana mucho, aún participamos poco pero es el cambio 

generacional, y yo creo que llegará ese cambio. 

  

15.- Intente recordar algún anuncio de exterior que consideró 

muy bueno, ¿por qué le impactó? ¿Qué elementos contenía? ¿En 

que soporte se encontraba ubicado? 
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Muchas, hay una lona que hicimos de Aquabona que me encantó, 

era el pez mental, con el pez boca, la creatividad era el agua, la botella y 

unos peces con distintas formas, unos de boca, otros de corazón, y tenían 

movimiento que conseguimos con retroproyecciones. 

Una campaña de marquesinas que me encantó de Dior que cubría la 

totalidad de la marquesina que era francamente buena. 

Recuerdo una campaña de vallas hace muchos años Paquete Express, que 

consistía en un paquete con unos lazos y tal. 

 

16.- ¿Cuál piensa que es el factor decisivo para el éxito de una 

campaña de exterior: una buena creatividad o una buena 

planificación? ¿Por qué? 

 

Ambas es como tanto monta, monta tanto, yo creo que una buena 

lona por ejemplo o una buena valla sin una buena creatividad es inútil, 

también creo que una gran creatividad que no ve nadie no puede ser, yo 

creo que es importante no solo que la valla sea buena, que la creatividad 

sea buena, sino a donde quiere ir el cliente, ha donde se quiere dirigir el 

cliente, ha habido casos por ejemplo en un emplazamiento en la Gran Vía 

una  lona de un producto de gran consumo de Flex, la Gran Vía es una 

zona de ocio, y una publicidad de un colchón vamos no veo que sea el 

mejor sitio para ponerla, posiblemente en una zona más residencial, la 

creatividad puede ser buena pero la ubicación no era la mejor, todo tiene 

su parte de importancia, debe existir un compendio de cosas.  

 

 

 Siguiendo con el tema de la planificación pensemos en él y 

en la investigación  

 

Además del estudio Geomex que aporta datos sobre audiencias 

de exterior y la información que ofrece el EGM sobre recuerdo 

de contacto con el soporte, 
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17.- ¿Conoce algún estudio tanto de tipo cuantitativo como 

cualitativo relacionado con el medio que nos ocupa? ¿Cuál y en 

que consiste? 

 

Algunos como el Miró, históricos y tal pero no ha habido ninguno 

que haya tenido una fuerza importante, Geomex es el que más peso ha 

tenido, el más completo, pero no ha habido nada serio, se hacían proyectos 

pero luego no se acababan de desarrollar, pero incluso geomex, geomex al 

final se esta quedando un poco, empezó con mucha fuerza pero creo que 

no lo utilizan en las centrales. 

 

18.- ¿Cree que las herramientas desarrolladas para el medio 

exterior son utilizadas de manera estandarizada por los agentes 

que intervienen en la investigación, planificación y compra? 

¿Las utilizan las personas que se dedican a la venta del medio? 

 

No creo que sean utilizadas, creo que no estaría mal utilizarlas, creo 

que hay datos suficientes para hacer muchas herramientas, creo que las 

agencias podrían hacer sus propias  herramientas, no entiendo porque el 

medio debe desarrollarlas, si, nosotros debemos estudiar y vendernos 

mejor, pero es la agencia la que tiene la responsabilidad de dar al cliente lo 

más adecuado para sus necesidades, por eso son tan grandes y tan 

importantes, yo creo que no se están utilizando, y desde los exclusivistas 

menos todavía, somos demasiado pequeños, no podemos invertir tanto en 

cosas así, como si lo ha hecho por ejemplo Cemusa, pero hay pocos que 

pueden hacerlo. 

  

19.- ¿Utilizan en su empresa este tipo de herramientas y 

estudios? ¿Cuáles? 

 

20.- ¿Ha contratado o contrataría los servicios de una agencia 

de medios específica de exterior (“especialistas”)? ¿Por qué? 
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Mi opinión es buena, los especialistas están muy bien, pero los 

hechos no les acompañan, no dejan de ser Carat u otras compañías, esto 

no es bueno porque al final no dejan de ser esa otra compañía, sus 

métodos son los de esas compañías y además no pueden estar basados en 

los descuentos, deben dar un valor cualitativo al medio, porque al final 

hacen un trabajo muy parecido al del departamento de una agencia, y lo 

único que hacen es dar más descuento porque forman parte de grupos más 

grandes y no me sirve de nada, deben esforzarse por vender más exterior o 

por que se compre más exterior, y ahí si que pueden tener su beneficio, 

pero hoy por hoy no han aportado nada nuevo. 

 

21.- ¿Cree que ayuda al medio la existencia de este tipo de 

agencias?    

 

Hoy por hoy creo que todavía no han aportado nada nuevo. 

 

 

 Para finalizar hablemos de la regulación del medio 

  

Partiendo de la no existencia de una ley nacional de publicidad 

exterior reflexionemos sobre el marco de actuación, 

 

Eso sería lo mejor que nos podría pasar una ley nacional que nos 

amparase a todos, en cada sitio es diferente y esto es un disparate, aunque 

sean distintas las normativas pero deberían tener una semejanza, pero ya 

no depende de una comunidad autónoma sino que depende de cada 

ayuntamiento de cada municipio. Y creo que es un problema que no veo 

que tenga ningún tipo de solución. Cada sitio es un mundo y si cambia el 

gobierno cambia otra vez la normativa, tú no puedes estar cada 4 años 

cambiándolo todo, sería bueno tener unas bases parecidas, luego en cada 

sitio con distintas características que se adaptase pero con un fondo y eso 

se podría hacer algo con la Confederación de Municipios, desde la AEPE se 
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ha intentado pero es muy complicado pero es ahí el único lugar posible que 

veo de trabajo. 

 

 

22.- ¿Cuentan en su empresa con algún código ético sectorial o 

específico de exterior? 

Si  ¿En qué se basa? 

No ¿Piensa que sería útil?  

 

No hay ningún código escrito pero si que hay unas formas de 

trabajar que quien entra las intuye, hay que ser estrictos, basados en la 

moralidad y en la ética, es un código que se nota cuando se entra aquí.  

En el sector no existe ningún código, en la AEPE hubo algo una especie de 

tribunal, una comisión pero todo eso se acabó, todo el mundo entiende 

cuando perjudica a otro, pero además creo que no existen grandes 

conflictos entre nosotros, no estaría mal que lo hubiera. 

 

23.- ¿Aceptaría un código ético de trabajo de la publicidad 

exterior? ¿Por qué? 

 

Si por supuesto. 

 

24.- ¿Considera que incluir la publicidad exterior dentro de 

Autocontrol puede beneficiar al medio? ¿Cómo?   

 

Nosotros estamos inscritos como empresa, yo creo que Autocontrol 

puede ser una herramienta fantástica pero puede ser un arma, puede ser 

muy delicado, podría  beneficiar si ellos hiciesen un decálogo que 

aceptásemos todos, ellos podrían proponer y nosotros podríamos aceptar. 

Nosotros estamos por el tema del alcohol y del tabaco, porque si teníamos 

el ok de ellos era un sello de calidad, pensábamos que te dirían a todo que 

si, pero cuando han empezado a negar cosas ya no está tan bien, porque 

tienen unos criterios suyos, nos vienen impuestos por ellos, no han sido 
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consensuados por todos, que pueden estar bien y están trabajando 

correctamente pero no hay un consenso, yo creo que lo que está mal es el 

abuso de las cosas, de las vallas, de las lonas, de colocar chirimbolos en la 

puerta de un portal, etc., toda autorregulación es positiva. 

  

25.- ¿Tiene relaciones fluidas con los ayuntamientos con los que 

trabaja para el desarrollo de su actividad?   

 

Fluidas porque hablamos mucho si, a veces tensas, pero fluidas. 

 

26.- Delante de las propuestas que presentan a los 

ayuntamientos para acciones específicas, ¿Cómo es su actitud? 

¿Se muestran negociadores?  

 

Se muestran inamovibles, creo que el ayuntamiento de Madrid 

podría ser un ayuntamiento moderno, creo que su alcalde lo es y quiere 

una ciudad joven y moderna pero no hay manera, es muy complicado.  

 

 

27.- ¿Desea tratar o hacer alguna sugerencia sobre algún tema 

que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree 

que no se ha profundizado suficiente? 

28.- ¿En qué medida afecta ese punto al medio exterior? 

 

Creo que es bueno que tengamos muchos puntos de vista de muchas 

partes, porque a veces solo vemos lo que nosotros conocemos, y lo que es 

bueno es que haya unos puntos de encuentro, cuanto más datos tengas 

más puedes hacer por el medio. 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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Entrevista a Fernando Contreras, Director General de Publimedia, 

realizada por teléfono el 17/07/06. 

 

Datos del entrevistado: 

Nombre y apellidos: Fernando Contreras Sanfeliciano 

Franja de edad: 

 -20-30 años 

            -31-40 años 

            -41-50 años 

 -Más de 50 años 

Formación: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos  

Empresa: Publimedia 

Cargo en la empresa: Director General  

 

 

La publicidad exterior vive inmersa en un contexto de tópicos 

que se vienen repitiendo desde sus inicios, con esta entrevista 

pretendemos ver si realmente los puntos débiles de la 

publicidad exterior son los que repiten constantemente todos 

los agentes implicados en este sector, o existen otros problemas 

más profundos. 

 

  

En primer lugar vamos a reflexionar sobre la profesionalidad en 

el sector 

 

1.- ¿Cuántos años lleva trabajando en temas relacionados con la 

publicidad exterior? 

 

Yo llevo 6 años. 

 

2.- En su entorno, de los profesionales que trabajan con temas 

relacionados con la publicidad exterior, 
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- ¿Cuántos tienen formación universitaria específica? 

- ¿Cuántos tienen formación no reglada (masters, cursos)?  

- ¿Cuántos trabajan en base a su experiencia?  

 

En mi entorno más directo, en Publimedia, el 30% es universitario 

con formación específica, el 50% tiene formación adicional o solo tiene 

formación de cursillos o masters, y el 90% es contratado en base a la 

experiencia que tienen, incluyendo aquí lógicamente a los que tienen 

carreras. 

 

3.- ¿Cuál cree que es la edad media de las personas que trabajan 

en exterior? 

 -Entre 20 y 30 años 

 -Entre 31 y 40 años 

 -Entre 41 y 50 años 

 -Más de 50 años 

 

Entre los 30 y 40, aquí en Publimedia la media es de 37. 

 

4.- ¿Existe mucha rotación de personal en el medio que nos 

ocupa? ¿Cuál piensa que es la media de tiempo trabajando en la 

misma empresa?  

 

Comparado con otros sectores que no sean publicidad si que existe 

rotación, pero también es verdad que dentro de la publicidad, la publicidad 

exterior es de las áreas en las que menos rotación existe. 

 

Superior a los 3 años. 

 

5.- ¿Ha asistido en los últimos 4 años a algún curso o seminario 

específico sobre publicidad exterior? ¿Qué tipo de curso? 

¿Quién lo organizaba? 
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A parte de las Jornadas de la AEPE, que son de lo poquito que hay 

en este país de exterior, yo tuve la suerte de asistir como ponente a unas 

Jornadas que organizó el Instituto del consumidor en Portugal en Lisboa 

que era las Nuevas Técnicas de Comunicación Publicitaria. 

  

6.- ¿Nota a faltar alguna clase de curso formativo? ¿Sobre qué?  

 

Si, es que no hay ninguno, intercambio de experiencias, nuevas 

tecnologías, nuevos hábitos, está todo evolucionando y cambiando muy 

rápido con lo que exterior tiene que adaptarse, no hay nada de 

comunicación Inter-empresas ni de comunicación de nuevas experiencias, 

entre todos los sectores de exterior. 

 

 

 El corporativismo del sector 

 

7.- ¿Tiene relación con empresas pertenecientes a su mismo 

nicho de mercado?  

 

Si 

 

¿Cómo son esas relaciones? 

 

Yo creo que de una manera general podemos decir que son buenas, 

existe un buen ambiente dentro de lo que es el sector de exterior, aunque 

en algunos casos sean interesadas. 

 

8.- ¿Forma parte o colabora con la Asociación Española de 

Publicidad Exterior? 

 

Si. 

 

9.- Considera que la labor que se está haciendo desde la AEPE es 
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 -Buena 

 -Mejorable 

 -Insuficiente 

¿En qué medida? 

 

Hombre yo creo que todo es mejorable en esta vida, en tanto en 

cuanto no estemos todas las empresas de exterior ahí, eso ya es un caballo 

de batalla que tenemos que conseguirlo, hemos conseguido que entre Clear 

Channel y ahora nos falta la de siempre Decaux, yo creo que tendríamos 

más fuerza, seríamos escuchados y ahí es donde tenemos que trabajar, 

tenemos que ser escuchados y fuera del sector en el tema de la legislación. 

 

10.- ¿Además de la AEPE, conoce la existencia de algún foro o 

actividad en la que puede participar con empresas 

“competidoras” trabajando conjuntamente temas relacionados 

con la publicidad exterior? ¿Cuál? 

 

Está la AGEP en la cual hay un área de publicidad exterior, aunque 

también es cierto que si ahí estamos todas las grandes empresas, aunque 

en la AEPE están contempladas un área de pequeñas y medianas empresas 

que también representan al sector, en la AGEP que es la cenicienta de la 

publicidad, se dedican muchos más esfuerzos a otros sectores como puede 

ser prensa, televisión, y exterior está un poco dejada de la mano de Dios. 

  

 

 Sistemas de comercialización 

 

Los sistemas de comercialización del medio exterior han ido 

cambiando a lo largo de los años, en un primer momento eran 

circuitos de los clientes que fueron evolucionando hasta los 

actuales circuitos del medio, así nos encontramos con la oferta 

de unos circuitos estandarizados que dependiendo del soporte y 
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la campaña tendrán una duración: semanal, catorcenal, 

anual…etc. 

  

11.- ¿Conoce algún otro sistema de comercialización? ¿Cuál?  

 

Yo creo que ahora la comercialización ha cambiado, otros sistemas 

de comercialización: acciones especiales, que es un sistema que nosotros 

desarrollamos mucho, yo creo que ha cambiado mucho, los circuitos 

estandarizados fueron un poco imposición de la empresa de medios el 

cliente se adaptaba a lo que la empresa le ofrecía, y yo creo que ahora eso 

ha cambiado, como mayor servicio lo que hacemos es adaptarnos un poco 

más al cliente, los circuitos se siguen ofreciendo, pero se le dan otras 

alternativas, de tal manera que el cliente elige ubicaciones, plazos, diseños, 

todo, es un poco lo que se trata con las acciones especiales. 

 

12.- ¿Cree que estos sistemas de comercialización se ajustan en 

la actualidad a las necesidades del cliente? ¿Por qué? 

 

Efectivamente, se trata de crear las campañas que el diseña 

adaptadas a sus necesidades, a lo que quiere, a los plazos y tiempos en los 

que quiere estar, al público objetivo, si es un lanzamiento o es una 

campaña de fidelización, la notoriedad que le quiera dar, y lo que está 

buscando. 

  

13.- ¿Puede la utilización de otros modelos aumentar el uso del 

medio por parte tanto de planificadores como de anunciantes? 

¿En qué medida? 

 

Hombre yo creo que si, es una apuesta que estamos haciendo por 

ello, y en la medida que el medio sea reconocido en base a sus éxitos, a la 

notoriedad que aporta, al recuerdo que aporta, al retorno de la inversión  y 

los anunciantes sean conscientes de la bondad del medio, lógicamente esto 
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nos puede hacer sobrevalorar el medio, sobrevalorar no, valorarlo en su 

justa medida, que es el problemita de exterior que está infravalorado. 

 

 

 Hablemos de la creatividad 

  

14.- ¿Participan las campañas de exterior en concursos 

creativos?  

 

Si claro. 

 

¿Cuáles son los resultados?  

 

Yo creo que aquí volvemos a lo de siempre, se hacen creatividades 

ad-hoc, pero siempre vende mucho más y es más espectacular un spot 

publicitario que una fotografía o un montaje en unos soportes 

espectaculares,  pero yo creo que se ha mejorado mucho, no hay más que 

ver algunas lonas o algunas de las acciones en estaciones. 

 

15.- Intente recordar algún anuncio de exterior que consideró 

muy bueno, ¿por qué le impactó? ¿Qué elementos contenía? ¿En 

que soporte se encontraba ubicado? 

 

Bueno aquí yo te puedo contar muchos de los que hemos hecho que 

me parecen super espectaculares: el revestimiento del aeropuerto de 

Madrid, concretamente la T4 con una campaña de Motorola, con una 

creatividad hecha ad-hoc, adaptada al medio, un medio moderno, un 

medio elegante como es la T4, creo que consiguieron dar la importancia 

que querían, muy clara, muy concisa, no irse por las ramas, adaptado al 

entorno de la T4. Otras, en el metro de Madrid, la última campaña de la 

película Ice Age 2, toda una bóveda del metro en colores del hielo con 

vinilos, muy espectacular, nunca se había hecho en España. Todos los 
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trenes integrales que se están haciendo en metro tanto en Madrid como en 

Barcelona, es atractivo y espectacular y da mucha notoriedad. 

 

16.- ¿Cuál piensa que es el factor decisivo para el éxito de una 

campaña de exterior: una buena creatividad o una buena 

planificación? ¿Por qué? 

 

Hombre yo creo que las dos van de la mano, creo que es tan buena 

la una como la otra,  la creatividad es fundamental, una buena creatividad 

esta mejorando la notoriedad de la campaña, el éxito de la campaña, y la 

planificación es fundamental, una buena creatividad colocada en los 

medios que no han de ser pierde su notoriedad. 

 

 

 Siguiendo con el tema de la planificación pensemos en él y 

en la investigación  

 

Además del estudio Geomex que aporta datos sobre audiencias 

de exterior y la información que ofrece el EGM sobre recuerdo 

de contacto con el soporte, 

 

17.- ¿Conoce algún estudio tanto de tipo cuantitativo como 

cualitativo relacionado con el medio que nos ocupa? ¿Cuál y en 

que consiste? 

 

En principio no, el único Infoadex que nos da la inversión de los 

anunciantes, con todas sus limitaciones y sus peros, pero es el único que 

tenemos en cuanto a inversión. 

 

18.- ¿Cree que las herramientas desarrolladas para el medio 

exterior son utilizadas de manera estandarizada por los agentes 

que intervienen en la investigación, planificación y compra? 

¿Las utilizan las personas que se dedican a la venta del medio? 
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Ni mucho menos, de manera estandarizada no, se están empezando 

a utilizar, pero yo creo que todavía el medio exterior se sigue vendiendo 

por conocimiento del medio, por experiencia y recuerdo y  por intuición.  

 

19.- ¿Utilizan en su empresa este tipo de herramientas y 

estudios? ¿Cuáles? 

 

Si, estamos utilizando a parte de las herramientas que hemos dicho, 

nosotros desarrollamos estudios internos bueno pues desde conocer el 

éxito de las campañas, etc. 

 

20.- ¿Ha contratado o contrataría los servicios de una agencia 

de medios específica de exterior (“especialistas”)? ¿Por qué? 

 

Si, nosotros contratamos, no diaria que siempre, pero si 

habitualmente, cada vez se están especializando más, y eso es muy bueno. 

 

21.- ¿Cree que ayuda al medio la existencia de este tipo de 

agencias?    

 

Por supuesto, creo que es importantísimo, son empresas que están 

subidas, si hablamos  metafóricamente, al mismo carro que nosotros, su 

objetivo es dar credibilidad al medio, darle valor, cuando nos dirigimos a 

una empresa generalista en la cual hay otros medios volvemos a lo de 

siempre, que es un tópico pero es verdad y es que hay unos medios que en 

este país son los príncipes de la publicidad, sobretodo la  televisión que no 

es ni el príncipe, es el rey, por lo tanto en estas empresas en las que se 

tiene un mayor volumen de estos medios se les destina mayores recursos, 

es lógica empresarial, en cambio cuando tienes una parte un 6, un 7% del 

presupuesto utilizo los recursos similares, por lo que en el momento en 

que haya una empresa específica utilizo esos recursos para este medio con 

lo que al año siguiente habrá más recursos. 
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 Para finalizar hablemos de la regulación del medio 

  

Partiendo de la no existencia de una ley nacional de publicidad 

exterior reflexionemos sobre el marco de actuación, 

 

22.- ¿Cuentan en su empresa con algún código ético sectorial o 

específico de exterior? 

Si  ¿En qué se basa? 

No ¿Piensa que sería útil?  

 

No, pero creo que sería útil, yo creo que cualquier código, entendido 

como tal, que regule un poco es bueno, creo que la regulación es buenísima 

y necesaria, siempre que no sea una regulación excesiva con una falta de 

libertad y limitación de movimientos. 

 

23.- ¿Aceptaría un código ético de trabajo de la publicidad 

exterior? ¿Por qué? 

 

Si, la única duda que tengo es conseguir que ese código fuera 

aceptado por unanimidad tal y como esta el sector hoy en España. 

 

24.- ¿Considera que incluir la publicidad exterior dentro de 

Autocontrol puede beneficiar al medio? ¿Cómo?   

 

Hombre creo que si, Autocontrol como esta trabajando, que esta 

trabajando en una posición muy difícil, de defensa de la publicidad y de los 

códigos éticos, creo que es bueno porque puede ayudar a no caer en abusos 

y que el medio sea más valorado. 

 

25.- ¿Tiene relaciones fluidas con los ayuntamientos con los que 

trabaja para el desarrollo de su actividad?   

 



 905

Como nosotros las publicidad que tenemos es toda por concesiones 

administrativas de transporte, con ayuntamientos las relacione son pocas, 

la tengo más con administraciones públicas como puede ser AENA, 

RENFE,  metro de Madrid, de Barcelona y fluida si es. 

 

26.- Delante de las propuestas que presentan a los 

ayuntamientos para acciones específicas, ¿Cómo es su actitud? 

¿Se muestran negociadores? 

 

Los ayuntamientos se muestran siempre negociadores, abiertos si, y 

exigentes y cautos en cuanto a las innovaciones, por ejemplo lo principal 

para AENA es que los aviones salgan a hora, que los clientes recojan sus 

equipajes, y no es la publicidad, por lo que existe un conflicto de intereses, 

pero en general son colaboradores, a nosotros el autocontrol nos lo 

imponen ellos, y son ellos quienes nos dan el visto bueno o no a una 

campaña que les puede parecer agresiva para sus clientes. 

 

27.- ¿Desea tratar o hacer alguna sugerencia sobre algún tema 

que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree 

que no se ha profundizado suficiente? 

28.- ¿En qué medida afecta ese punto al medio exterior? 

 

De todo lo que hemos hablado, creo que da para mucho y todo es 

muy opinable. Y creo, que un error que existe es que todo el mundo se cree 

que puede hablar de publicidad y entiende y yo creo que la publicidad es 

una ciencia muy específica y que no todos sabemos y conocemos. 

 

Por otra parte, la publicidad exterior esta evolucionando, ha 

mejorado muchísimo y no nos lo acabamos de creer, evidentemente nunca 

será perfecta porque siempre va a poder mejorar y evolucionar, y dentro de 

este entorno está la creación de esas empresas específicas de las que 

hablábamos, que son una pieza clave para que se tenga al medio en su 
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justa medida y consideración, somos un medio, y debemos empezar a 

creérnoslo. 

 

Gracias por su colaboración. 
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Entrevista a Antonio Alonso, Director General de Viacom Outdoor, 

llevada a cabo en las oficinas de Viacom Outdoor el 25/07/06.   

 

Datos del entrevistado: 

Nombre y apellidos: Antonio Alonso 

Franja de edad: 

 -20-30 años 

            -31-40 años 

            -41-50 años 

 -Más de 50 años 

Formación: Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto + MBA 

Empresa: Viacom Outdoor 

Cargo en la empresa: Director General  

 

 

La publicidad exterior vive inmersa en un contexto de tópicos 

que se vienen repitiendo desde sus inicios, con esta entrevista 

pretendemos ver si realmente los puntos débiles de la 

publicidad exterior son los que repiten constantemente todos 

los agentes implicados en este sector, o existen otros problemas 

más profundos. 

 

  

En primer lugar vamos a reflexionar sobre la profesionalidad en 

el sector 

 

1.- ¿Cuántos años lleva trabajando en temas relacionados con la 

publicidad exterior? 

 

Directamente en Viacom 4 años y medio ahora, y indirectamente 

como cliente hace ya bastantes años, yo empecé a trabajar en el año 94, 

hace 12 años en el departamento de marketing de Continente ahora 

Carrefour, y evidentemente Carrefour es uno de los grandes inversores de 
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exterior como lo era Continente hace 12 años que tengo contacto con esto, 

luego lo perdí y lo recuperé cuando entré en Viacom. 

 

2.- En su entorno, de los profesionales que trabajan con temas 

relacionados con la publicidad exterior, 

- ¿Cuántos tienen formación universitaria específica? 

- ¿Cuántos tienen formación no reglada (masters, cursos)?  

- ¿Cuántos trabajan en base a su experiencia?  

 

Universitaria específica de exterior nada porque no hay,  de 

publicidad yo diría que en Viacom alrededor del 60% es universitaria, 

formación relativa a publicidad han recibido seguro la mitad de eso, un 

30%, en el mercado el porcentaje sería muy inferior, del mercado 

formación universitaria deben tener un 25% de la gente y la mitad de 

marketing, de comunicación…que han podido tocar algo de publicidad. 

En formación no reglada, masters genéricos en Viacom un 20%, en el 

mercado menos alrededor de un 5%. 

Y cuantos trabajan en base a su experiencia, pues es el resto, en nuestra 

compañía alrededor de un 40% y en el mercado alrededor del 75-80%. 

 

3.- ¿Cuál cree que es la edad media de las personas que trabajan 

en exterior? 

 -Entre 20 y 30 años 

 -Entre 31 y 40 años 

 -Entre 41 y 50 años 

 -Más de 50 años 

 

Pues supongo que entre 31 y 40 años, en nuestra compañía es 33, es 

cierto que nuestra compañía es muy joven, pero en general no creo que la 

media pase de 40 años. 
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4.- ¿Existe mucha rotación de personal en el medio que nos 

ocupa? ¿Cuál piensa que es la media de tiempo trabajando en la 

misma empresa?  

 

Va por barrios y compañías, yo creo que una de las cosas de las que 

adolece este sector es de la falta de información, no en cuanto a datos de 

audiencia, que poco a poco vamos solucionando, pero si en cuanto a datos 

de gestión del propio medio, en cuanto a rotación de personal en nuestra 

compañía la antigüedad de la gente es alrededor de 4 años, trabajando en 

la empresa, la rotación si que es alta como corresponde a una compañía de 

perfil muy comercial, la rotación bien por motivos voluntarios o no, sería 

de un 25%,en el sector debe estar por debajo de ese porcentaje, hay otras 

empresas en las que es menor, y en el sector de media trabajando en la 

misma empresa pienso que es mayor que en Viacom en torno a los 7-8 

años, igual un poco más incluso. 

 

5.- ¿Ha asistido en los últimos 4 años a algún curso o seminario 

específico sobre publicidad exterior? ¿Qué tipo de curso? 

¿Quién lo organizaba? 

 

Como curso no, como jornadas un montón, tanto de la AEPE es su 

día, como de la Asociación de Exterior Británica, y otro tipo de jornadas 

asociadas al sector pero como curso ninguno. 

 

6.- ¿Nota a faltar alguna clase de curso formativo? ¿Sobre qué?  

 

Si, nosotros tenemos un plan de formación de la gente que entra a 

formar parte de Viacom, que abarca todos los ámbitos de la compañía 

tanto a nivel nacional, como cuando el puesto lo requiere a nivel 

internacional, pero ayudaría bastante si hubiera algún curso específico de 

exterior, sería muy bueno para la gente que entra en las compañías, no 

tanto para los que ya estamos, que con el día a día te has ido formando, 
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como para los que entran nuevos, sería un curso de inmersión, eso estaría 

bien. 

 

Y en ese curso habría que tocar todas las áreas, no debería ser un 

curso demasiado largo, pero si tratar todas las áreas: desde la creatividad, 

gestión del producto, entorno legislativo…todo lo que conlleva la gestión 

de una empresa de publicidad exterior 

 

 

 El corporativismo del sector 

 

7.- ¿Tiene relación con empresas pertenecientes a su mismo 

nicho de mercado? ¿Cómo son esas relaciones? 

 

Si las tenemos y yo las calificaría de correctas sin más, no las 

calificaría de excesivamente buenas tampoco de malas, creo que estamos 

en un término medio. 

  

8.- ¿Forma parte o colabora con la Asociación Española de 

Publicidad Exterior? 

 

No, nosotros nos dimos de baja de la AEPE hace un año, 

pertenecíamos a la AEPE por herencia de unas compañías que compramos 

en España que era Circuitos Exteriores de Publicidad que pertenecía a esa 

asociación y después de un tiempo prudente analizando el proyecto de la 

asociación y viendo si nosotros nos encontrábamos cómodo con el, al cabo 

de 3 años decidimos darnos de baja. 

 

9.- Considera que la labor que se está haciendo desde la AEPE es 

 -Buena 

 -Mejorable 

 -Insuficiente 

¿En qué medida? 
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Yo creo que es entre mejorable e insuficiente, en la medida en la que 

nosotros no terminamos de ver cual era el proyecto asociativo y si no veo 

un proyecto asociativo en una asociación no nos vemos cómodos, hemos 

estado 3 años y medio en la asociación y no han sido capaces de 

presentarme ese proyecto ni darme objetivos a largo plazo, al mismo 

tiempo hay 3 factores importantes de este sector que no pertenecen a la 

asociación lo que marca que sea manifiestamente mejorable, por otro lado 

sus formas de funcionamiento y su estructura ni representa al sector ni 

permite que la asociación sea dinámica y ejecutiva. 

 

10.- ¿Además de la AEPE, conoce la existencia de algún foro o 

actividad en la que puede participar con empresas 

“competidoras” trabajando conjuntamente temas relacionados 

con la publicidad exterior? ¿Cuál? 

 

Si, nosotros pertenecemos a la AGEP y por lo tanto a la FENEP, de 

hecho en la gestión de publicidad exterior ostentamos ahora mismo la 

presidencia y en la AGEP si que estamos todos los actores relevantes del 

sector, independientemente de eso, si que es verdad que es una asociación 

que tiene un perfil diferente a la AEPE ya que comprende todo lo que es el 

sector de la publicidad en España no sólo exterior, y a veces los intereses 

son diferentes, incluso dentro del día a día pueden ser contradictorios. 

 

Luego estamos en la AIMC también, apoyando la investigación en el 

medio y por fin estamos en el AMPE (Asociación de Medios Publicitarios 

Españoles) donde también somos vocales de la Junta representando al 

medio exterior, y es un foro en el que están todos los medios 

representados, lo cual es bastante enriquecedor. 

  

 

 Sistemas de comercialización 
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Los sistemas de comercialización del medio exterior han ido 

cambiando a lo largo de los años, en un primer momento eran 

circuitos de los clientes que fueron evolucionando hasta los 

actuales circuitos del medio, así nos encontramos con la oferta 

de unos circuitos estandarizados que dependiendo del soporte y 

la campaña tendrán una duración: semanal, catorcenal, 

anual…etc. 

  

11.- ¿Conoce algún otro sistema de comercialización? ¿Cuál?  

 

Si, de hecho en nuestro caso y yo creo que poco a poco se va 

imponiendo en el sector ya en la comercialización, nosotros hace tiempo 

que lanzamos varios conceptos al mercado, que yo creo que son conceptos 

que rompían esa dinámica estática o esa tendencia estática del mercado 

que era efectivamente eran circuitos que no se rompan con una duración 

determinada, etc, nosotros tenemos un montón de productos ad-hoc que 

se adaptan a las necesidades de cada cliente para cada campaña, tenemos 

esa posibilidad tanto ad-hoc geográfico como sociodemográfico, es decir 

adaptándolo a perfiles sociodemográficos buscados por el anunciante o su 

agencia de medios y además fuimos la compañía pionera que lanzó los 

circuitos que llamamos targetizados, dirigidos a varios targets muy 

concretos que los anunciantes estaban demandando: adolescentes o niños, 

ejecutivos, autónomos- pymes…etc., todo lo que tenga que ver con la 

segmentación y acercarse a lo que es el target o el público de los 

anunciantes es bienvenido por los anunciantes, todo lo que tenga que ver 

con la duración de la campaña, configuración de circuitos ad-hoc también 

es bienvenido por los anunciantes, si trabajamos en las 2 líneas las ventas 

responden. 

 

12.- ¿Cree que estos sistemas de comercialización se ajustan en 

la actualidad a las necesidades del cliente? ¿Por qué? 
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Yo creo que los anunciantes ahora mismo en compañías como la 

nuestra encuentran absoluta satisfacción a sus necesidades, por eso 

nuestras ventas aumentan significativamente por encima de las del 

mercado, quizás si hablamos como sector todavía aún hay una resistencia 

por parte de actores importantes a responder a esas necesidades de los 

clientes, pero de todas formas los mercados son lo que son y son lo que los 

clientes quieren que sean, y a largo plazo yo veo más adaptación a esas 

necesidades y por lo tanto avanzar más en la línea en la que nosotros ya 

llevamos años trabajando. ¿Se ajustan? Yo creo que en nuestro caso si, en 

otros casos todavía no pero la línea es de que se vayan adaptando porque si 

no, no venderemos el producto. 

 

13.- ¿Puede la utilización de otros modelos aumentar el uso del 

medio por parte tanto de planificadores como de anunciantes? 

¿En qué medida?  

 

Si, yo te diría que no solo tiene que ver con el producto, tu lo que 

tienes es una necesidad de un anunciante y tienes un producto que 

intentas que se adapte a las necesidades de ese anunciante y tienes una 

forma de transmitir que esos productos se adaptan a sus necesidades y 

luego tienes una forma de analizar como te ha ido para esos productos 

tanto para el anunciante como internamente de rentabilidad como 

compañía, yo creo que en el futuro no valdrá sólo con adaptar el producto 

al anunciante, sino que tendremos que comunicárselo bien al anunciante, 

y eso solo se consigue con profesionales mejores, más preparados, con 

profesionales que sepan defender y discutir  de tu a  tu en la dialéctica y el 

lenguaje del anunciante o de la agencia de medios, tenemos que tener en 

cuenta que en una agencia de medios y en el anunciante cada vez hay gente 

mucho más preparada, y el medio exterior tendrá que responder a esa 

preparación de su cliente sino… eso en lo que hablamos en el canal de 

comunicación, exactamente eso, igual que los departamentos de marketing 

de exterior tendrán que ser departamentos de gente potente, de gente muy 

bien preparada que sea capaz de dar herramientas a su gente de venta para 
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que vayan y se lo cuenten bien a los clientes. Si tenemos un buen producto 

porque en España la publicidad exterior es natural de nuestra vida en la 

calle como siempre se ha dicho y es verdad, si tenemos cada vez un mejor 

producto, de mejor calidad, de mejores soportes, si además ese producto 

somos capaces de targetizarlo para el público objetivo del anunciante ¿qué 

es lo que nos falta? Como transmitir al anunciante que todo eso está hecho, 

y yo creo que eso tiene que ver mucho con el perfil de los profesionales que 

trabajan en el medio, si tu tienes gente capaz de transmitir todas esas 

ventajas te irá muy bien como empresa y como medio si la gente con la que 

tu trabajas no es la adecuada no venderás y los que venderán será la tele, la 

radio o tu competencia de exterior pero en cualquier caso tu no venderás, 

por lo tanto una de las formas que tenemos para aumentar el uso del 

medio por parte de los anunciantes, es sin duda alguna, mejorar la 

capacidad de nuestros profesionales, tanto a nivel de reclutamiento, como 

de formación de los mismos, como de cultura de compañía y de medio, 

más agresividad, más creatividad, más imaginación....que haga unos 

buenos profesionales. 

 

Para analizar después si esos productos han sido buenos productos 

para el anunciante y para tu compañía, asegurando que no se pierde 

dinero, buenos sistemas de información, una de las cosas que hicimos 

nosotros cuando llegamos a España fue invertir en un buen sistema de 

información cuando compramos las compañías que compramos, porque 

nos encontramos con un desierto, soy consciente que muchos de nuestros 

competidores todavía están en ese desierto, si no sabes lo que te están 

costando las cosas es muy difícil que acabes  triunfando, si tu no configuras 

bien los productos, si no tienes una disponibilidad de tu sistemas para 

mezclar productos, es difícil que le des satisfacción a tus clientes, porque te 

conviertes en algo muy rígido: esta cara publicitaria no la puedo mover de 

aquí porque si no se me va todo al garete, no, lo que tienes que tener es un 

sistema informático que te permita mover productos, configurar productos 

con una dinamicidad importante, y luego a nivel de productos claramente 

tecnología: tecnología rotatoria, digital, ubicación: cada vez ganar más 



 915

espacio y mejor espacio en las ciudades siempre de acuerdo con los 

ayuntamientos obviamente que son los dueños del espacio público, pero 

claramente se puede hacer un trabajo con la tecnología y las nuevas 

técnicas, con el diseño, con la integración en el paisaje urbano de ganar 

espacio público y todo lo que tiene que ver con ubicación tiene que ver con 

calidad, con precio y con éxito en las ventas, por fin lo que hemos hablado 

de targetización, mucho mejor servicio al anunciante y a la agencia, más 

pro-actividad, no pensar que porque tengo un buen mupi o una buena 

valla se va a vender sola, estar siempre en la agencia, en el anunciante para 

saber que es lo que quieren. 

 

Y si me preguntas en que medida, yo creo que el lugar natural de la 

publicidad exterior en España no es el 14-15% de la inversión, a mi eso me 

parece una exageración cuando llevamos tantos años anclados entre un 5 y 

un 7%, yo creo que el lugar natural de la publicidad exterior en España está 

sobre el 10% de la inversión, y es a eso a lo que tenemos que tender, si 

piensas que eso es así te da un margen de mejora tremendo porque 

estamos hablando de muchos millones de euros, estamos hablando de 

pasar de 460 millones del año pasado a aumentar a unos 250 millones de 

euros que vienen si lo hacemos bien, pero lo tenemos que hacer bien todos, 

eso no se hace de un año a otro, hay que ir trabajándolo, yo creo que de 

aquí a 5 años estaremos en ese 10%. 

 

 

 Hablemos de la creatividad 

  

14.- ¿Participan las campañas de exterior en concursos 

creativos? ¿Cuáles son los resultados?  

 

Si participan, pero los concursos creativos donde son multimedia 

cualquier medio está oscurecido por la televisión, participar si que se 

participa con mucho cariño de los creativos, de las compañías, de los 

anunciantes, vamos de todos, está fantástico, yo aplaudo el entusiasmo, 
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pero cuando los premios son multimedia es complicado hacer sombra a la 

televisión, pero no sólo para nosotros sino para cualquier otro medio, yo 

ahí estaría razonablemente contento se puede hacer lo que se hace, no sólo  

por la posibilidad creativa por ejemplo del cartel con su poder impactante, 

pero si que es verdad que cuando está delante la televisión es complicado y 

más cuando tu  eres el 7% de la inversión y la tele el 50 es que son 7 veces 

más grande, y como en esta vida todo está relacionado al volumen de las 

cosas pues habrá 7 veces más interés en televisión, pero dentro de eso 

estamos razonablemente contentos. 

 

15.- Intente recordar algún anuncio de exterior que consideró 

muy bueno, ¿por qué le impactó? ¿Qué elementos contenía? ¿En 

que soporte se encontraba ubicado? 

 

Me encantó en los últimos premios AMPE el ganador fue el Volvo 

S40, a mi es una campaña que me encanta, yo la hubiera dado por 

ganadora antes de darle el premio, todo es muy grande y viva lo grande, 

hubo varios emplazamientos y es una campaña que entre Mindshare, 

Volvo y nosotros se hizo de una manera maravillosa. 

  

16.- ¿Cuál piensa que es el factor decisivo para el éxito de una 

campaña de exterior: una buena creatividad o una buena 

planificación? ¿Por qué? 

 

Ambos, lo primero que tienes que hacer con el público es llegar a él 

y lo segundo impactarle una vez que has llegado, sino llegas no le vas a 

poder impactar y si llegas pero no le impactas pues mal asunto, para llegar 

una buena planificación y hoy en día se pueden hacer unas planificaciones 

en exterior llegando al máximo detalle donde quieres alcanzar a tu público, 

una vez que has llegado que has planificado bien ahí llega la creatividad, y 

evidentemente entre un anuncio mal realizado a un anuncio bien realizado 

y notorio hay una diferencia enorme en cuanto al éxito de la campaña. 
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Nos encontrado casos en  los que campañas bien planificados el 

cliente ha quedado insatisfecho y nosotros lo sabíamos que quedaría 

insatisfecho porque la creatividad era penosa, exactamente igual que ha 

pasado al contrario, campañas planificadas con más circuitos estándar, 

con menos cariño, menos mimo, pero con una creatividad impactante, 

muy sencilla pero impactante que es lo que hay que buscar en exterior y el 

cliente quedar encantado, si aúnas las dos, una planificación con mimo, 

escudriñando donde vas a encontrar al cliente y una buena creatividad el 

éxito está asegurado. 

 

 

 Siguiendo con el tema de la planificación pensemos en él y 

en la investigación  

 

Además del estudio Geomex que aporta datos sobre audiencias 

de exterior y la información que ofrece el EGM sobre recuerdo 

de contacto con el soporte, 

 

17.- ¿Conoce algún estudio tanto de tipo cuantitativo como 

cualitativo relacionado con el medio que nos ocupa? ¿Cuál y en 

que consiste? 

 

En España hay un estudio que nosotros nos referimos a el bastante, 

no está referido sólo a exterior pero si forma parte de manera importante 

porque es el 2 medio en notoriedad que es el Top of Mind, tenemos el 

tracking y nosotros lo usamos de manera regular, a nivel cuantitativo y de 

temas de inversión y hacia donde está girando la inversión pues Infoadex, 

es una herramienta, una moneda de cambio en el sector, muy mejorable 

pero para ver tendencias si que te sirve, fuera de España conocemos todos 

los estudios que hay desde Postar a Afimetrie, país por país con las 

peculiaridades que tienen y que en las partes de sus fortalezas estamos 

intentando incorporar a geomex, el año pasado también hicimos un 

estudio que al final lo terminamos este año con Media Planning, un 
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estudio de valoración del medio, bastante cualitativo pero en todo caso con 

unas conclusiones super interesantes, que caracterizaba muy bien cada 

tipo de soporte, etc, y es una vía en la que claramente hay que profundizar, 

nosotros lo venimos haciendo desde hace bastante tiempo, de hecho 

hemos hecho estudios pre y post campañas con un instituto y la verdad es 

que salían resultados más que interesantes. 

 

Más estudios, pues hay estudios muy cualitativos de creatividad que 

hemos realizado en Holanda, donde lo que intentabas medir cómo tiene 

que ser la creatividad ideal, la captura del ojo del soporte…etc., estudios 

hay para aburrir, y de lo que se trata no es tanto crear nuevos estudios 

como perfeccionar lo que existe y de utilizarlo, a todos se nos llena la boca 

hablando de datos y datos y la verdad es que conozco a pocas compañías 

que utilizan los datos de manera frecuente, pero bueno todo es empezar. 

  

18.- ¿Cree que las herramientas desarrolladas para el medio 

exterior son utilizadas de manera estandarizada por los agentes 

que intervienen en la investigación, planificación y compra? 

¿Las utilizan las personas que se dedican a la venta del medio? 

 

Yo creo que cada vez más, desde que nosotros aterrizamos en 

España hace 4 años y medio hasta hoy, la verdad es que ha cambiado, la 

tendencia es muy positiva, cada vez se utilizan más, cada vez las empresas 

ponen más de su parte para mejorar las herramientas, y bueno nosotros 

desde el principio fuimos abanderados de esa tendencia, pero si que es 

verdad que queda mucho camino por recorrer, Sofres por ejemplo es 

utilizado día a día, minuto a minuto, geomex evidentemente no, de lo que 

se trata es que geomex pase a ser una moneda de cambio, por ejemplo el 

tema del EGM, ha sido una lucha encarnizada, en la que yo me 

enorgullezco de haber sido uno de los promotores, para que nos incluyesen 

en el estudio y luego para seguir con el proceso de homologación de 

geomex en AIMC o en algún estudio afín, yo creo que EGM ha empezado a 

reconocer esa realidad que es el medio exterior, pero sin embargo hay 
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mucho trecho que andar, yo no me siento cómodo ni tranquilo con las 

preguntas de EGM, hay que conseguir muchísimo más y no me gustaría 

ver a mi medio en una condición de inferioridad respecto a los otros 

medios dentro de EGM, ya que en términos de notoriedad somos un medio 

muy importante incluso por delante de la televisión y debemos conseguir 

igualarnos a los otros medios, aunque tal vez no estemos en el mejor 

momento, políticamente hablando, para luchar por estos temas, sin 

embargo creo que ya se está trabajando en AIMC para dar un giro al EGM 

y es ahí donde hay que trabajar para que exterior tenga el mismo peso que 

los otros medios. 

  

19.- ¿Utilizan en su empresa este tipo de herramientas y 

estudios? ¿Cuáles? 

 

Si, a tope. 

 

20.- ¿Ha contratado o contrataría los servicios de una agencia 

de medios específica de exterior (“especialistas”)? ¿Por qué? 

 

Esta pregunta va más dedicada a un anunciante o una agencia de 

medios que contrate a otra especialista, yo creo que la creación de agencias 

de especialistas reconoce dos aspectos de la relación anunciante-medio, 

agencia-medio: uno reconozcamos la complejidad del medio exterior y por 

tanto hagamos algo para que el medio exterior de valor al anunciante en 

toda su complejidad, pero la segunda es ¿Por qué tengo que crear 

especialistas si la agencia de medios están haciendo bien su trabajo en 

exterior? Es el reconocimiento que por la razón que sea, igual por la misma 

complejidad del medio, no se ha realizado del todo óptimamente ese 

trabajo en el extranjero, ¿Por qué digo en el extranjero? porque la creación 

de agencias especialistas en exterior en España es un reflejo de lo que ha 

pasado fuera, sabemos que las agencias de medios a nivel internacional 

son grandes compañías internacionales, quedan 6 ó 7 grupos y varios de 

esos grupos decidieron crear especialistas en el extranjero, en otros países, 
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por ser compañías internacionales lo que ha funcionado bien en 

determinados lugares lo exportan a otros países como España, pues aquí 

han aparecido, si preguntas si las contrataría, pues mira, te diría que hay 

agencias de medios “generalistas” que hacen un trabajo magnifico en 

exterior, y creo que hay agencias especialistas, unas más grandes, otras 

más pequeñas, unas independientes, otras no, que podrían mejorar la 

calidad de su trabajo, creo que la diferencia no está en que haya una 

agencia separada que se llame no se que, sino que creo que más bien 

depende de la filosofía de su casa matriz y de la gente que forme el equipo 

de exterior, si la contrataría pues no lo sé, yo lo que quiero es que me den 

valor, quien me lo de me da igual, porque sea especialista no me va a dar 

más valor, igual hay otra agencia generalista que tiene un departamento de 

exterior maravilloso que me da el mismo valor . 

 

21.- ¿Cree que ayuda al medio la existencia de este tipo de 

agencias?    

 

En otros países si que ha ayudado al medio, en España está por ver, 

en otros países si, pero no en todos, donde ha habido experiencias muy 

buenas es en el Reino Unido, porque coincidió la entrada de estas 

agencias, también coincidió la consolidación del sector en 4 empresas: 

Viacom, Jc Decaux, Clear Channel y Maiden como agente local, estas 4 

empresas representaban el 90 y tanto por cien de la inversión, eso creó un 

gran volumen en esas compañías, y medios que atrajo a profesionales a un 

proyecto atractivo de compañía, al mismo tiempo aparecen las agencias de 

especialistas confluye todo en un momento mágico que hizo que exterior se 

disparara, pero en otros no ha funcionado porque el momento mágico no 

se ha producido. 

 

La filosofía de los especialistas solo tiene éxito si piensa que su éxito 

es el de todos, si el valor del medio aumenta,  si piensa solo en ganar 

dinero no contribuye al desarrollo del medio, y acaba por no ganar dinero.  

 



 921

 Para finalizar hablemos de la regulación del medio 

  

Partiendo de la no existencia de una ley nacional de publicidad 

exterior reflexionemos sobre el marco de actuación, 

 

22.- ¿Cuentan en su empresa con algún código ético sectorial o 

específico de exterior? 

Si  ¿En qué se basa? 

No ¿Piensa que sería útil?  

 

No de publicidad exterior, pero contamos con el código de conducta 

del grupo CBS Corporation Viacom, que es un código de conducta que 

todos aceptamos y es un código de prácticas éticas de gestión, todos hablan 

del código de buenas prácticas, yo creo que está la buena practica 

comercial, el sentido común, la ley y luego los códigos de las empresas, si 

luego hacemos códigos sectoriales y son asumibles, fenomenal, si acatan 

estos 4 puntos, yo creo que este país tiene ya demasiados códigos. 

  

23.- ¿Aceptaría un código ético de trabajo de la publicidad 

exterior? ¿Por qué? 

 

24.- ¿Considera que incluir la publicidad exterior dentro de 

Autocontrol puede beneficiar al medio? ¿Cómo?   

 

Cuando hablamos de Autocontrol hablamos de creatividad y del 

mensaje, que ya pasa por autocontrol bien porque es una derivación de 

otros medios, o si es de exterior el cliente ya se encarga de pasarlo, al final 

creo que hay tantos códigos y regulación que es muy difícil que las 

campañas se escapen, que exterior pase por Autoncrol creo que ya está 

pasando, Autocontrol está haciendo muy buena labor, pero creo que ya 

estamos siendo analizados por Autocontrol de una manera u otra. 
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25.- ¿Tiene relaciones fluidas con los ayuntamientos con los que 

trabaja para el desarrollo de su actividad?   

 

Muy buenas, dentro de que ellos entienden nuestra labor, nosotros 

la suya, somos una compañía muy poco conflictiva porque queremos 

facilitarles la vida, y al final eso acaba haciendo que te facilitas la vida a ti. 

 

Dicho esto, el caos regulatorio en este país es demencial, nuestra 

actividad se realiza en los principales municipios, que pertenecen a unas 

comunidades autónomas y a un país, algunas con legalidades provinciales 

como en el País Vasco, al final te están afectando leyes de 500 agentes 

diferentes, y cuando entras en el contenido también legislan y opinan cada 

uno sobre el mensaje, es muy complicado trabajar con 500 normas 

diferentes, sería muy conveniente que se reflexionara sobre esto, no sólo a 

nivel de exterior sino como empresa, no sabes a que atenerte en un 

mercado único que es España. 

 

26.- Delante de las propuestas que presentan a los 

ayuntamientos para acciones específicas, ¿Cómo es su actitud? 

¿Se muestran negociadores? 

 

Hay de todo, también tiene que ver con el tipo de ciudad, yo 

entiendo que si que podría haber una ley marco con especificaciones 

locales, no es lo mismo un municipio en crecimiento que en contracción, 

montañosos que extenso, con casco histórico que sin, de todas formas 

teniendo una ley marco donde puede estar la diferencia es la aplicación de 

la ley, que se puede aplicar de manera diferente según las características de 

cada municipio, no necesitamos 500 normas. Cuando tu vas de buenas los 

demás van de buenas, eso nos cuesta mucho dinero, se muestran 

negociadores cuando ven empresas serias, están cansados de empresas 

piratas que no cumplen las normas, les gustan las cosas serias, en ese 

sentido cuando te ven así se muestran negociadores, creo que para ellos la 

publicidad exterior es un mal necesario, siempre será mejor tener una 
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publicidad controlada, ya que es una fuente de ingresos con lo cual tienen 

que intentar ordenar más que prohibir, estoy conforme con la regulación, 

no con la arbitrariedad, la mayoría son gente sensata siempre hay quien 

juega sucio pero son casos a parte. 

 

 

27.- ¿Desea tratar o hacer alguna sugerencia sobre algún tema 

que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree 

que no se ha profundizado suficiente? 

28.- ¿En qué medida afecta ese punto al medio exterior? 

 

Hemos cubierto bien las cosas, la parte de personal tiene mucha 

importancia porque al final somos empresas de servicios, pero creo que lo 

hemos tratado todo. 

   

 

 

 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 924 

Entrevista a Luz Álvarez, Marketing Manager de Clear Channel, 

realizada en los salones del Hotel Hesperia de Córdoba el 23/11/06. 

 

La carrera profesional de Luz Álvarez con el mundo de la publicidad 

exterior empezó en la empresa Panel Publicidad Exterior, donde ocupó 

diferentes cargos hasta llegar al departamento de marketing, es en este 

departamento donde desempeña en la actualidad su labor dentro de la 

empresa Clear Channel. 

 

Datos del entrevistado: 

Nombre y apellidos: Luz Álvarez 

Franja de edad: 

 -20-30 años 

            -31-40 años 

            -41-50 años 

 -Más de 50 años 

Formación: FP Administrativo, Informática de gestión, Master en 

Dirección Económica y Financiera, Cursos de Marketing, Master de 

Medios 

Empresa: Clear Channel 

Cargo en la empresa: Marketing Manager 

 

 

La publicidad exterior vive inmersa en un contexto de tópicos 

que se vienen repitiendo desde sus inicios, con esta entrevista 

pretendemos ver si realmente los puntos débiles de la 

publicidad exterior son los que repiten constantemente todos 

los agentes implicados en este sector, o existen otros problemas 

más profundos. 

 

  

En primer lugar vamos a reflexionar sobre la profesionalidad en 

el sector 
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1.- ¿Cuántos años lleva trabajando en temas relacionados con la 

publicidad exterior? 

 

En temas de exterior llevo más de 20 años, lo que pasa es que no siempre 

dentro de una parte involucrada en lo que es la publicidad propiamente 

dicha. 12 años trabajé dentro de una empresa de exterior pero en el 

departamento administrativo financiero, por circunstancias de la vida, 

personales, de empresa y otras que no vienen a cuento dejé de trabajar, 

dejé el mundo de los números, de las pesetillas, estuve 9 meses de relax y 

volví a trabajar y volví a trabajar en una empresa de exterior que conocía 

muy bien, y volví  a trabajar dentro del lado de marketing. Es cierto que yo 

empecé a trabajar en una empresa de publicidad exterior pequeñita, que 

fue creciendo y yo con la empresa, y no hay grandes departamentos 

separados, trabajas con las pesetillas pero estabas muy involucrada con 

otros departamentos. Luego también ocurrió que comenzaron a 

desarrollarse yo creo que hay un punto culminante dentro de las empresas 

y la gestión de las empresas de exterior que son los departamentos de 

marketing, que salen sobretodo con el tema de geomex, cuando se empieza 

con la investigación, y como soy chica de números al final ahí estoy metida. 

  

2.- En su entorno, de los profesionales que trabajan con temas 

relacionados con la publicidad exterior, 

- ¿Cuántos tienen formación universitaria específica? 

- ¿Cuántos tienen formación no reglada (masters, cursos)?  

- ¿Cuántos trabajan en base a su experiencia?  

 

Pues la verdad es que cifras no se si sabría decir, porque casi tendría que 

ponerme a analizar, voy a pensar más en gente que trabaja en los 

departamentos de marketing o comercial que son los que más pueden 

influir, si trabajas con financiero al final solo necesitas cubrir el tema 

contable, pero yo creo que cada vez más aunque no tengas una formación 

reglada, asistes a cursos, a masters  y sino no eres a lo mejor licenciado en 

publicidad si que tienes una mayor información, y las nuevas generaciones 
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vienen con muchísimo más interés, dentro de una empresa donde durante 

muchísimo tiempo había una persona o luego dos yo considero que de una 

manera u otra, si pienso en las personas que trabajan en el departamento 

comercial entre el 60% pueden tener una formación, digo un número por 

decirlo, a lo mejor si nos ponemos a analizarlo no coincide, pero la gente si 

que tiene formación a lo mejor no directa sobre publicidad, pero si curso, 

master, no reglada en cuanto a titulo universitario o académico. 

 

3.- ¿Cuál cree que es la edad media de las personas que trabajan 

en exterior? 

 -Entre 20 y 30 años 

 -Entre 31 y 40 años 

 -Entre 41 y 50 años 

 -Más de 50 años 

 

De 31 a 40, si porque yo me siento mayor, y tengo 43 años. 

 

4.- ¿Existe mucha rotación de personal en el medio que nos 

ocupa? ¿Cuál piensa que es la media de tiempo trabajando en la 

misma empresa?  

 

Dentro del medio propiamente no, lo que si puede haber es el cambio de 

una empresa a otra. Lo que si que estamos notando últimamente, o creo 

yo, es que vienen gente de otros medios, el medio exterior como siempre se 

nos ha considerado a parte no crecemos porque somos un medio a parte, y 

esta entrando gente de otros medios que en un momento determinado 

aporte ideas que unidas a los conocimientos de exterior de toda la vida, lo 

que espero que puedan ayudar a poner exterior en otro punto. 

 

¿8 años?, lo que pasa es que me resulta muy complicado según que 

cosas plantearme.   Llevo 4 años trabajando en una empresa que es el 

producto de la fusión de una multinacional compra de varias empresas, 

hay algunos que no tengo muy claro, dentro de mi compañía hay ajustes, 
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son pequeñas empresas compradas por otra empresa, con lo que se da lo 

de me subo a este barco, me bajo, no es mi barco, la gente se mueve y para 

mi en estos momentos es complicado.  

  

5.- ¿Ha asistido en los últimos 4 años a algún curso o seminario 

específico sobre publicidad exterior? ¿Qué tipo de curso? 

¿Quién lo organizaba? 

 

A parte de alguno seminario de AEDEMO, hace uno 3 años hice un 

master de medios de AMPE, creo que es el master de gestión de medios. 

 

6.- ¿Nota a faltar alguna clase de curso formativo? ¿Sobre qué?  

 

Yo creo que durante tiempo hemos notado a faltar información 

sobre geomex, geotrans, desde Cuende se ha solucionado de alguna 

manera, y posiblemente, a lo mejor desde la misma AEPE  algún curso, 

alguna formación donde se pudiera hablar de algo más,   bien es cierto que  

es algo complicado. Históricamente Clear Channel pertenece a la AEPE 

desde hace muy poquito tiempo, pero a lo mejor la AEPE no se si podría 

hacer algo más tipo como el seminario de la Universidad de Castellón, no 

se si las universidades pueden tener interés en hacer más seminarios sobre 

publicidad exterior o no, pero algo más en que las reuniones que hubiera  

fueran más formativas. 

 

Creo que todavía quedan muchas personas dentro de la publicidad 

exterior de la vieja escuela o la nueva escuela, las cosas que surten efecto 

son las que van cambiando poco a poco, yo creo que debería haber algo 

más sobre conocimiento del medio, o de otros medios, creo que echo a 

faltar porque  por principio como me parece bien cualquier cosa que sea 

aprendizaje. Pero el medio exterior siempre está ahí como olvidado. Parece 

que solo nos acordemos de exterior para las cosas negativas y ahora 

tenemos geomex y tenemos datos. 
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 El corporativismo del sector 

 

7.- ¿Tiene relación con empresas pertenecientes a su mismo 

nicho de mercado? ¿Cómo son esas relaciones? 

Si porque pertenezco al foro de geomex, entonces el foro geomex es 

un foro bastante importante donde nos relacionamos y donde yo creo que 

además que hay bastante corporativismo, siempre además pienso que el 

exterior como no somos capaces de ser corporativistas no somos capaces 

de unirnos pero cuando asisto a otros foros o me relaciono con gente de 

otros medios, me sorprendo y me doy cuenta de lo muy mucho y de lo 

corporativos que somos. Me sorprendo muy mucho. 

 

Voy a personalizar en Cemusa y que los veo y hablemos y que 

mañana discutamos un tema en serio y que yo pertenezco al departamento 

de marketing y tengo mucha relación con sus personas de marketing, y que 

en un momento determinado se que es la campaña o tu o yo, y habrá que 

pelearla y que por supuesto mi empresa antes que la tuya, eso lo tengo 

muy claro. Pero fuera del plan puntual de una campaña  por supuesto 

Cemusa delante de cualquier otro medio. Yo creo que nos miramos 

nosotros a nosotros mismos con muy malos ojos y probablemente seamos 

más corporativos que otros que van de muy corporativos. 

 

8.- ¿Forma parte o colabora con la Asociación Española de 

Publicidad Exterior? 

 

Si. 

 

9.- Considera que la labor que se está haciendo desde la AEPE es 

 -Buena 

 -Mejorable 

 -Insuficiente 

¿En qué medida? 
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No me atrevo a responder, Clear Channel pertenece a la AEPE desde hace 

poco, no soy la persona que asiste a la AEPE, yo no tengo valoración. Por 

supuesto, siempre se puede hacer más, es decir, se puede ser crítico. A lo 

mejor haría falta un poco más de empuje como el que hay en geomex, 

dentro de Clear Channel tampoco queda muy claro, pero vamos, es que no 

te puedo decir más. 

 

10.- ¿Además de la AEPE, conoce la existencia de algún foro o 

actividad en la que puede participar con empresas 

“competidoras” trabajando conjuntamente temas relacionados 

con la publicidad exterior? ¿Cuál? 

  

A parte de geomex o con geomex incluido, además hay un grupo de trabajo 

dentro de la AIMC de exterior con lo cual tenemos otro foro, tenemos una 

persona representante, por lo que tenemos otro foro de trabajo. 

 

Se ha hablado de hacer alguna historia más pero yo creo que no se 

necesitan más foros sino los que hay potenciarlos más, a lo mejor algún 

foro de creatividad,  hay mucho foro investigación, a la AEPE la veo más 

legal, que engloba todo, pero a lo mejor debería haber un foro pensando en 

la creatividad de exterior, cuando exterior es bueno es bueno, los creativos 

piensan que esto es arte y esto no es arte, es publicidad está hecho para 

vender productos del sector que tiene algo, no es para que nos luzcamos 

nadie, pero es un hecho. 

 

La publicidad no es arte, está hecha para que el mensaje llegue, y si 

es muy fea pero es efectivo porque vendes más, es bueno. 

 

Tu eso mismo lo puedes ver desde arte, yo mismo puedo considerar 

arte cocinar, decorar una casa…o como te vistes, porque todo tiene su 

parte artística o artesanal en la vida pero esto no es una explosión de 

sentimientos o sensaciones que es lo que yo considero arte. 
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 Sistemas de comercialización 

 

Los sistemas de comercialización del medio exterior han ido 

cambiando a lo largo de los años, en un primer momento eran 

circuitos de los clientes que fueron evolucionando hasta los 

actuales circuitos del medio, así nos encontramos con la oferta 

de unos circuitos estandarizados que dependiendo del soporte y 

la campaña tendrán una duración: semanal, catorcenal, 

anual…etc. 

  

11.- ¿Conoce algún otro sistema de comercialización? ¿Cuál? 

 

A parte o de los circuitos que podamos tener anuales para clientes tipo 

Corte Inglés o tipo Bacardí, largas conservaciones, circuitos, y creo que es 

posible que lleguemos  en unos años a comercializar efectivamente por 

horas, mediante paquetes, creo que se comercializará como en televisión 

mediante paquetes para franjas horarias para distintos targets, es posible, 

no creo que esté tan lejano, creo que técnicamente es posible, pero es muy 

caro,  por lo que no se si económicamente es rentable porque no se puede 

pagar, la verdad es que no conozco más sistemas de comercialización. 

  

12.- ¿Cree que estos sistemas de comercialización se ajustan en 

la actualidad a las necesidades del cliente? ¿Por qué? 

 

Yo creo que si, vamos porque si hay una cosa que permite el exterior es la 

flexibilidad, el problema puede ser en un momento determinado hoy una 

campaña de menos de 7 días, pero mientras los soportes haya que salir 

físicamente a fijarlos eso es que requiere tiempo, hay campañas 

excepcionales, se han hecho hasta de menos días, por lo tanto se han hecho 

campañas de menos de 7 días como algo excepcional  y el día que 

tengamos una campaña que tu la manejes desde el ordenador podremos 

tener otras opciones, será más cómodo. Pero segmentaciones geográficas 

es que ya existen, se venden los circuitos de una manera determinada, pero 
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es que se segmentan y se separan en un momento determinado, caras 

dentro de un circuito, se puede dividir, o se pueden hacer varias cosas, 

también es cierto que no se hace muy habitualmente porque la parte 

operacional es muy complicada y además hay una parte y es que esto es 

una empresa, es un negocio, o sea, creo que se podrían hacer muchísimas 

más cosas pero que las empresas son empresas están para ganar dinero y 

no son ONG, se podría segmentar más o  hacer circuitos, ya puedes 

segmentar geográficamente, puedes estar en Madrid y no en Sevilla,  pero 

a lo mejor dentro de Madrid o Sevilla un circuito de mobiliario urbano con 

unas caras lo podrías hacer de menos caras, hoy en días están hechos así  

por la rentabilidad de la compañía, porque no hay anunciantes dispuestos 

a pagar por tenerlo menos tiempo, y no hay manera de que para nosotros 

sea rentable, un negocio que no es rentable no es negocio, se irán viendo 

las cosas. 

 

Con el geomarketing tenemos una cantidad de mundo abierto para 

hacer cosas, pero es problema de que el cliente lo pueda pagar o está 

dispuesto a pagarlo, porque nosotros lo podemos hacer.  

 

13.- ¿Puede la utilización de otros modelos aumentar el uso del 

medio por parte tanto de planificadores como de anunciantes? 

¿En qué medida? 

 

En estos momentos creo que es un problema de dinero más que de otras 

posibilidades. 

 

 

 Hablemos de la creatividad 

  

14.- ¿Participan las campañas de exterior en concursos 

creativos? ¿Cuáles son los resultados?  
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Muy individualmente y en algunos. No estoy muy metida, pero se que en 

Cannes. También se que hay empresas nuestras que tienen concursos de 

creatividad, por parte de Clear Channel se inició 2 años atrás, este sería el 

tercer año, pero se paró, porque nosotros lo que si que tenemos son 

muchos movimientos internos debidos a fusiones y no fusiones fue un 

seminario de creatividad que se quedó ahí, parado. Lo he dicho antes y 

creo que frente a la creatividad si que necesitaríamos un poco más de 

corporativismo, se que en otros países se están haciendo creatividades, y 

donde las empresas como Cemusa, Viacom que ahora es CBS, Decaux 

están participando juntas en  promover la creatividad y hacer cosas. 

 

15.- Intente recordar algún anuncio de exterior que consideró 

muy bueno, ¿por qué le impactó? ¿Qué elementos contenía? ¿En 

que soporte se encontraba ubicado? 

 

Que me hayan llamado la atención además del de Peugeot, el de 

RENFE que no había visto la creatividad pero la he visto hoy, después 

puedo recordar cosas muy históricas como RENFE cuando empaquetó una 

valla, además la viví muy directamente. 

 

Los de Dove también me gustan un montón. 

 

Pueden impactarme por muchas razones, por ejemplo hace poco 

que me he cambiado de coche y he descubierto como la publicidad exterior 

me impactaba porque pasaba todos los días por delante de un monoposte, 

no me había fijado conscientemente que estaba indicando un 

concesionario y me percaté cuando estaba buscando un concesionario de 

coche cerca de donde trabajo y donde vivo, y pensé mira la publicidad 

exterior como me fijo en ella porque esto que no me había llamado nunca 

la atención: motivo no.1 estoy interesada  me llama la atención, motivo 

no.2 por temas de trabajo en más de una ocasión se habla de una campaña 

y tu la integras, y motivo no. 3 vas por la calle y vas andando y de repente 
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hay algo que te llama la atención o la persona que pone la campaña o el 

mensaje. 

 

16.- ¿Cuál piensa que es el factor decisivo para el éxito de una 

campaña de exterior: una buena creatividad o una buena 

planificación? ¿Por qué? 

 

Posiblemente las dos, una buena creatividad que no está bien 

planificada y que no está bastante distribuida pues nos sirve más bien de 

poco y una buena planificación con una campaña que no es notoria y no 

llama la atención pues se pierde porque se puede perder en la cantidad de 

mensajes publicitarios que te llegan a la calle. 

 

Tú te vas moviendo por la calle y ves lo que más te llama la atención, 

si tienes 3 vallas de gran formato miraras la que más te llame la atención y 

si vas conduciendo mirarás la que te atraiga más, pero es importante 

también que esté bien planificada. No hay varita mágica para nada y la 

combinación de las dos es lo importante, la combinación perfecta, lo más 

cercano posible.   

 

 Siguiendo con el tema de la planificación pensemos en él y 

en la investigación  

 

Además del estudio Geomex que aporta datos sobre audiencias 

de exterior y la información que ofrece el EGM sobre recuerdo 

de contacto con el soporte, 

 

17.- ¿Conoce algún estudio tanto de tipo cuantitativo como 

cualitativo relacionado con el medio que nos ocupa? ¿Cuál y en 

que consiste? 

 

A parte de los famosos estudios de inversiones que podemos tener 

dos fuentes en competencia en estos momentos que pueden ser Infoadex y 
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Arce Media, estudios de notoriedad donde también hay 2 tracking, Clear 

Channel trabaja con Infoadex y con Arce, porque les das datos y ellos te los 

dan en un momento determinado, trabaja con Iope para datos de 

notoriedad, también existen los datos de Imop.  

 

Tenemos el último estudio que se ha hecho, un estudio por 

iniciativa de Media Planning con participación de todas las empresas de 

exterior.  

 

Tenemos estudios de campañas y de cómo ha funcionado la 

campaña a nivel de recuerdo, que Clear Channel realiza para algunas 

campañas en concreto y para algunos anunciantes en concreto los 

utilizamos nosotros como herramienta para  mostrar a los anunciantes y a 

las agencias para ver como funciona el medio y luego conocemos nosotros, 

tenemos otra cosa en Clear Channel que es el estudio de eficacia en ventas 

en centros comerciales y es que tenemos un acuerdo internacional con 

Carrefour, no conocemos las ventas pero si conocemos la evolución de las 

ventas en las semanas que hemos tenido campaña y podemos compararlas 

y justamente para campañas en centros comerciales lo que hacemos es 

aislar el efecto de centros comerciales frente al resto del mix de medios , y 

como el hecho de una campaña en los centros comerciales hace que las 

ventas se incrementen, y como te puedes imaginar al cliente le encanta que 

su campaña funcione en retorno en ventas, lo trabajamos sobretodo en 

campañas en centros comerciales y en carrefour, que es donde tenemos los 

datos. 

 

Clear Channel tiene un estudio de audiencias de geotrans. 

 

18.- ¿Cree que las herramientas desarrolladas para el medio 

exterior son utilizadas de manera estandarizada por los agentes 

que intervienen en la investigación, planificación y compra? 

¿Las utilizan las personas que se dedican a la venta del medio? 
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Cada vez más, nos podemos poner pesimistas y decir que no todo lo que 

quisiéramos, pero nunca va a ser todo lo que quisiéramos, yo llevo 

involucrado en geomex unos cuantos años, y yo creo que cada vez se 

utilizan más, pero ya no solo desde las agencias de medios sino  también 

desde las empresas de publicidad, porque las cosas no cambian de hoy a 

mañana, las cosas llevan tiempo y nos están llevando mucho más de lo que 

nosotros quisiéramos,  además como no se aumenta ese trozo de la tarta 

publicitaria estamos un poco defraudados, pero cada vez más. Es 

importante además el hecho de que ahora estemos incluidos dentro del 

egm, creo que a partir de la 3 ola, como los datos que se utilizan del egm 

son acumulados, empezaremos a estar metidos en todas las comparaciones 

muy cómodamente, y además hay quien cree que no, yo si que creo que eso 

va a suceder, eso hará que se utilice más en el reparto del mix de medios. 

Pero bueno, cada vez se están utilizando más, se podrían utilizar más, pero 

se va mejorando. 

 

19.- ¿Utilizan en su empresa este tipo de herramientas y 

estudios? ¿Cuáles? 

 

Si. 

 

20.- ¿Ha contratado o contrataría los servicios de una agencia 

de medios específica de exterior (“especialistas”)? ¿Por qué? 

 

Más bien son ellos los que nos contratan a nosotros. Son 

especialistas y están dentro de la agencia de medios, ellos me contratan a 

mí.  

 

Outdoor Consulting es un poco diferente y de su estudio me gustaría 

ver resultados, pero cualquier tipo de información, que ayude y que pueda 

ser pagable dentro de los presupuestos que manejamos, a las empresas de 

publicidad exterior nos pasa como a los anunciantes y es que tenemos un 
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presupuesto para herramientas de investigación. En principio si, y siempre 

valorando que voy a utilizar y como lo voy a utilizar.  

 

Pero si los utilizaría, hay que analizarlos y racionalizarlos, por 

supuesto, no si a ojos cerrados. 

 

21.- ¿Cree que ayuda al medio la existencia de este tipo de 

agencias?    

 

Pues mira, cuando nos planteamos las empresas las especialistas 

como agencias de medios de exterior, yo no creo que estén porque creo que 

les están llegando muchas veces, las planificaciones porque el mix de 

medios del exterior se sigue repartiendo en otros sitios, lo único que llega 

es a contratar directamente los soportes, lo que hacen es dentro de los 

soportes de exterior elegir. 

 

No tengo tan claro que de verdad hayan aportado al exterior un 

punto, porque creo que hay que estar en el momento de la decisión del 

reparto del mix de medios o hay que estar con el  anunciante en un 

momento determinado cuando se hace, si las empresas no están en el 

reparto y lo que hacen es me quedo con el exterior, y lo que hago es 

contrato exterior como puede ser en un momento un departamentos 

dentro de una agencia o las propias especialistas, yo lo que creo que lo que 

hacen es utilizar o tener más información de medios, pero creo que ayudan 

más a los anunciantes que a crecer al exterior, porque en el reparto no 

están. Si yo me planteo la contratación de según que empresas de 

especialistas es que ni siquiera la facturación que tenemos nosotros con 

ellos ha crecido. 

 

 

 Para finalizar hablemos de la regulación del medio 
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Partiendo de la no existencia de una ley nacional de publicidad 

exterior reflexionemos sobre el marco de actuación, 

 

22.- ¿Cuentan en su empresa con algún código ético sectorial o 

específico de exterior? 

Si  ¿En qué se basa? 

No ¿Piensa que sería útil?  

 

Bueno, pues desde Clear Channel intentamos para cualquier 

campaña que nos pueda surgir ver que posibilidades legales tenemos.  

 

Tenemos abogados dentro de la compañía que conocen la 

legislación, además como somos miembros y socios de Autocontrol, en 

campañas que nos puedan surgir dudas mandamos el original antes de 

fijarlo para que nos den su copy advice y que nos digan que es lo que puede 

suceder y a que nos exponemos. Eso no quiere decir que se fije alguna 

campaña sin consulta previa porque como las creatividades te llegan 

cuando te llegan y el papel te llega cuando te llega pues a lo mejor no lo ves 

y te enteras cuando está fijado en la calle, en algún caso puede suceder. 

Pero si cumplimos la legislación vigente por la cuenta que nos trae, más 

que nada.  

 

23.- ¿Aceptaría un código ético de trabajo de la publicidad 

exterior? ¿Por qué? 

 

Si. 

 

24.- ¿Considera que incluir la publicidad exterior dentro de 

Autocontrol puede beneficiar al medio? ¿Cómo?   

 

Si pero es una labor que sé que históricamente se hacia en la AEPE y que 

debe haber un compromiso muy importante, porque si el que pincha la 

valla no pertenece a la asociación no servirá de nada, es un poco 
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complicado. El problema seguirá existiendo mientras existan, no las 

empresas pequeñas, que tendemos a mezclar pequeñas empresas con las 

que le vienen al medio dado, tu necesitas una concesión municipal y otras 

características de empresa, pero mientras siga sin existir una regulación 

municipal o no pase nada si no la cumples, creo que es muy complicado. 

Nosotros podemos regularnos pero siempre regularíamos solo a los que 

quieran estar regulados y como evitas tu que agentes que no pertenecen y 

que además se lo plantean como una consecución inmediata de dinero y no 

como una profesionalización del sector a largo y a muchos años, aquí no 

hay que confundir empresas pequeñas con piratas, yo conozco pequeñas 

empresas, muy locales, que tienen su nicho de mercado y su negocio. El 

problema está con los piratas y que no pase nada, no se si viene porque la 

gente del sector no trabaje con ellos, pero claro tampoco puedes decir al 

anunciante que si compra con esos no le vas a vender. 

 

 

25.- ¿Tiene relaciones fluidas con los ayuntamientos con los que 

trabaja para el desarrollo de su actividad?   

 

Si tenemos relaciones pero es de otro departamento, en unos serán más 

fluidas y en otros menos. 

 

26.- Delante de las propuestas que presentan a los 

ayuntamientos para acciones específicas, ¿Cómo es su actitud? 

¿Se muestran negociadores? 

 

Supongo que por pura lógica te encontrarás con algunos que estarás más 

cómoda y con otros menos, pero no tengo datos. 

 

27.- ¿Desea tratar o hacer alguna sugerencia sobre algún tema 

que no se haya incluido en esta entrevista o sobre el cuál cree 

que no se ha profundizado suficiente? 

28.- ¿En qué medida afecta ese punto al medio exterior? 
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Pienso que exterior es una maravilla y estamos dejados de la mano de dios, 

no tenemos problemas de ningún tipo, no somos afines a nadie, nos da un 

poco igual, tenemos un gran potencial, subconsciente porque el que no 

seas consciente que no te acuerdes de una marca no quiere decir que no 

estés influido por la marca pero como eso no es medible hoy por hoy.  

 

Gracias por su colaboración. 


