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Los autores

ESTUDIO DE COMUNICACIÓN

Compañía líder en Comunicación empresarial en España, fue 
fundada en 1983. Integrada por 115 profesionales, la Firma ha 
trabajado a lo largo de estos años para más de 1.500 clientes, tanto 
empresas como instituciones. Además de en España, tiene 
despachos en Argentina, Portugal y Chile. La Firma está igualmente 
presente en Alemania, Bélgica, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
EEUU, Francia, Gran Bretaña, Italia, Marruecos, México, Perú y 
Uruguay. Presta servicios integrales de Comunicación Corporativa e 
Institucional: Comunicación de Crisis, Comunicación Interna, 
Relación con Inversores, Relaciones Públicas, Relaciones con los 
Medios, Comunicación Financiera e Identidad Corporativa, entre 
otros. 

Hay siete aspectos que marcan la diferencia en la manera de trabajar 
de ESTUDIO DE COMUNICACIÓN: la metodología propia para 
ofrecer servicios de valor añadido; la dedicación al cliente en 
función de sus requerimientos; la apuesta por la calidad, que 
además es homogénea en el ámbito internacional en que se 
desarrolla; la confidencialidad, tras muchos años de trabajar con 
información sensible; el protagonismo del cliente, porque creemos 
que la mejor Campaña de Comunicación es aquélla que deja notar 
sus efectos sin que se conozca su existencia; la independencia 
profesional e ideológica, porque por decisión propia no 
defendemos ideologías políticas ni intereses partidistas;  y la 
formación continua de todo el equipo de consultoría, gestión y 
soportes.

EL PUBLICISTA

EL PUBLICISTA es una revista quincenal publicada por Editora de 
Publicaciones Especializadas SL.  Esta editorial fue creada en 1999 
y edita, además de la revista quincenal, números especiales, extras y 
La Guía de El Publicista.

EL PUBLICISTA tiene una tirada de 5.000 ejemplares y una 
difusión estimada de 4 lectores por ejemplar. Se distribuye por 
suscripción entre anunciantes, agencias, medios de comunicación, 
servicios, etc. El nombre de El Publicista surge, después de barajar 
muchas posibilidades, al adoptar una de las acepciones que el 
diccionario expone sobre una de las funciones del publicista; 
es decir: el que informa sobre una actividad concreta, en este caso, 
la publicidad, la comunicación y el marketing.

EL PUBLICISTA se estructura fundamentalmente en tres partes. La 
primera parte de la revista está dedicada a entrevistas, reportajes, 
informes y sobre todo a desarrollar el tema de portada, que es 
elegido por la redacción cada quincena. La segunda parte se 
compone de noticias sobre los diversos subsectores del mundo de la 
publicidad y la comunicación: anunciantes y clientes (estrategias, 
resultados económicos, nuevos productos, cambios de profesionales, 
etcétera), agencias, profesión, etcétera. Y la tercera parte del 
contenido muestra aspectos prácticos de la publicidad y la 
comunicación, los anuncios y las campañas; es decir: los trabajos
de los profesionales en los distintos Medios de Comunicación. 
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1.- Principales conclusiones

EN RESUMEN

• Un 66 por ciento de las empresas utilizan los servicios de una 
agencia de Publicidad y un 58 por ciento los de una agencia de 
Comunicación; un 42 por ciento, una agencia de cada tipo.

• En torno a un 60 por ciento de las empresas deciden sus contratos 
de Publicidad o Comunicación anualmente.

• La mayoría de los consultados no han variado el tipo de 
negociación con sus agencias, comparando el periodo actual con el 
anterior. 

• Casi el 25 por ciento han intentado conseguir descuentos sin 
rebajar el servicio.

• Sólo han manifestado incrementar su presupuesto algunos clientes 
en el apartado de Comunicación, aunque en un pequeño 
porcentaje.

• Cerca del 90 por ciento de los entrevistados no tienen intención de 
cambiar su agencia por otra más barata que ofrezca, sobre el papel, 
los mismos servicios.

• De la misma manera, un 88 por ciento de los entrevistados que 
cuentan con una agencia de Publicidad, y un 84,2 por ciento de los 
que tienen una agencia de Comunicación no tienen pensado 
internalizar los servicios que éstas les ofrecen.

• Casi el 50 por ciento de los anunciantes reclama mayor 
proactividad a las agencias y que éstas presenten planes y acciones 
"anticrisis".

• Casi el 90 por ciento de los entrevistados sigue igual de satisfecho 
con su agencia de Publicidad y/o Comunicación que antes de 
estallar la crisis económica.

• La eficacia es el valor de las agencias que los entrevistados tienen 
en más alta consideración, con una valoración media de 2,9 sobre 
3 puntos.

TENDENCIAS

• No hay una percepción unánime respecto a que la crisis pueda 
afectar al servicio que las agencias de Publicidad y/o 
Comunicación prestan a las empresas. De hecho, los porcentajes 
de aquellos entrevistados que consideran que es positivo, en ambos 
tipos de servicios, es igual al que consideran que es negativo.

• Sí hay unanimidad en considerar, sin embargo, que la situación 
económica va a afectar negativamente a las agencias, porque éstas 
van a perder volumen de negocio.
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2.- Antecedentes

Cuando la situación económica se complica y desciende el 
consumo, tanto de productos como de servicios, lo normal es que las 
empresas tiendan a reducir los gastos en general y, en particular, los 
destinados a capítulos como la publicidad, el marketing, el 
patrocinio y la comunicación en general.

Pero una cosa es que decrezcan los presupuestos generales y otra
bien distinta que los directores de departamento (de Comunicación 
corporativa, de Publicidad, de Marketing…) se resignen a perder los 
servicios de que disponen. Y es ahí donde pueden surgir 
“movimientos” entre dichos departamentos y las agencias que 
ofrecen los correspondientes servicios externos.

Si partimos de que, como muestra en su “Estudio de Agencias 
2008” el Grupo Consultores, más de un 86 por ciento de los clientes 
están satisfechos con su actual proveedor, no cabría pensar que una 
caída en la facturación promoviese cambios. Pero no es menos 
cierto que en estas situaciones económicas pueden surgir agencias o 
grupos profesionales cuyos costes empresariales son reducidos y 
tienen capacidad de ofrecer, por tanto, un servicio igual (sobre el 
papel) al de agencias más grandes, aunque a un menor precio.

En el momento en que ya empiezan a constatarse los efectos de la
crisis internacional en muchos sectores productivos, parece 
oportuno observar cómo se combina esa idea de satisfacción con el 
servicios prestado por la agencia y el menor presupuesto de las 
empresas que tienen externalizados sus servicios.

Lo cierto es que los ingresos que obtienen agencias, proveedores y 
Medios de Comunicación vienen descendiendo en los últimos meses 
analizados. En su estudio anual sobre inversión publicitaria, 
Infoadex mantiene que, en su conjunto, dicha inversión cayó un 7,5 
por ciento en 2008, comparándolo con el ejercicio anterior.

Más concretamente, de 2007 a 2008 los Medios convencionales 
(Prensa, Radio, TV) facturaron un 11,1 menos, lo que significa que 
los ingresos de las agencias vinculadas (creativos, distribución, 
etcétera) disminuyeron también en diferentes proporciones.

Fuente e imagen: INFOADEX. Febrero de 2009
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2.- Antecedentes

Más complicado resulta conocer cómo ha evolucionado la 
facturación en Comunicación corporativa o institucional. Los 
últimos informes sectoriales disponibles (a fecha de junio de 2009) 
hacen referencia a ejercicios anteriores a 2007 en los que aún no se 
puede ver la influencia de la situación económica internacional.

Sin embargo, en el propio informe de Infoadex citado con 
anterioridad, y al hacer la división de lo invertido en los dos últimos 
ejercicios por Medios “convencionales” y “no convencionales”, 
incluye entre estos últimos algunos conceptos que son asimilables a 
la labor de la Comunicación corporativa, como regalos de empresa 
o publicaciones corporativas (Tabla 1). La caída de facturación de 
hasta casi un 46 por ciento en varios de esos aspectos (es el caso de 
ferias y exposiciones) puede dar una idea de la situación.

Este es, pues, el escenario elegido para elaborar el informe que
sigue a continuación y que queda definido en su título: “LAS 
AGENCIAS, LOS ANUNCIANTES Y LA CRISIS”.

8.136,1-4,07.812,9Total Medios no Convencionales

11,762,919,1Marketing móvil (excluido Internet)

69,9-3,567,5Animación punto de venta

45,94,848,1Tarjetas de fidelización

55,9-10,050,3Juegos promocionales

193,7-25,6144,1Catálogos

638,6-4,5609,9Anuarios, guías y directorios

53,3-39,032,5Revistas, boletines, memorias

623,4-26,6457,6Patrocinio deportivo

495,115,0569,6Patroc., mecenaz., mark. social y R.S.C

200,7-45,7109,0Ferias y exposiciones

1.538,00,71.548,8P.L.V., merchandising, señalización

388,0-41,5227,0Regalos publicitarios/de empresa

1.058,64,01.100,6Marketing  telefónico

823,63,5852,5Buzoneo / folletos

1.979,51,91.976,4Mailing personalizado

2007% Var. 
08/07

2008MEDIOS NO 
CONVENCIONALES

TABLA 1
Fuente: INFOADEX. Febrero de 2009
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3.- Datos técnicos

A.- INTRODUCCIÓN.

El objetivo de este informe es observar cómo perciben las empresas 
las relaciones con las agencias que les prestan servicios de 
publicidad y comunicación. Y si la percepción ha cambiado con la 
crisis. Para poder diferenciar unos tipos de servicio de otros, los 
resultados del trabajo se dividen en PUBLICIDAD y 
COMUNICACIÓN.

– PUBLICIDAD.- Todo lo relativo a comunicación 
comercial y mercadotecnia: creatividad, producción, 
planificación y compra de Medios, creación de soportes, 
difusión de campañas publicitarias, los propios Medios, 
etcétera.

– COMUNICACIÓN.- Lo que se refiere a consultoría y a 
aspectos corporativos e institucionales: RR. Públicas, con 
los Medios, con las Administraciones, con analistas, con 
inversores, con accionistas, con públicos internos, RSC, 
mecenazgo, etcétera.

En el momento de hacer el análisis, hemos encontrado cuatro 
tipologías de empresas: las hay que sólo tienen agencia de 
Publicidad, las que sólo cuentan con agencia de Comunicación, las 
que se valen de una agencia para cada servicio o las que disponen 
de una agencia que cubre ambos servicios. En el ámbito de las 
percepciones son perfectamente asimilables unas y otras tipologías, 
sólo distinguiendo los tipos de servicio.

B.- DETALLES DE FORMA.

Para realizar este análisis, se hicieron un total de 50 entrevistas
personales, principalmente por teléfono, a individuos previamente 
identificados por su cargo o situación en la empresa a que se 
llamaba. La elección de las empresas fue totalmente aleatoria.

El procedimiento fue el siguiente:

– Localización de empresas que encargan a agencias de 
Publicidad y consultoras de Comunicación alguno o 
todos los servicios que necesitan.

– Selección aleatoria de empresas a las que se va 
llamando, previo descarte parcial de las calificadas 
como “los mayores anunciantes” (según listado de 
Infoadex), para que su opinión no pesase excesivamente 
en el conjunto de las percepciones.

– Llamada a esas empresas para contactar, según el caso, 
con responsables de Comunicación (DirCom), de 
Publicidad o de Marketing.

– Realización de las entrevistas a las personas que se 
identificaban con los cargos antes citados.
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3.- Datos técnicos

C.- ESTADÍSTICA OBTENIDA.

Para disponer de datos genéricos del estudio, el formulario de cada 
entrevista se encabeza con un recuadro en el que fueron anotados
aspectos como sexo del entrevistado, departamento y cargo 
ocupado, tipo de empresa, sector al que pertenece, etcétera.

Los resultados generales obtenidos son los que se reflejan en las 
tablas números 1 a 5.

%TotalTabla 1: SEXO

54,0

46,0

27Hombre

23Mujer

%TotalTabla 2: CARGO

6,0

42,0

52,0

3Otros

21Jefe de Sección o Departamento

26Director

26,013Servicios

14,07Otros

%TotalTabla 3: SECTOR

14,0

4,0

20,0

22,0

2Inmobiliario/Construcción

7TIC

10Automoción

11Alimentación

%TotalTabla 4: DEPARTAMENTO

20,0

36,0

44,0

10Publicidad

18Marketing

22Comunicación

%TotalTabla 5: TIPO DE SOCIEDAD

24,0

28,0

48,0

12Origen otros países no UE

14Origen EU

24Española
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3.- Datos técnicos

D.- EMPRESAS

Se han tenido en cuenta, a la hora de hacer una primera selección de 
empresas con las que contactar, que éstas perteneciesen a sectores 
diversos, que fueran de tamaño grande, con origen nacional e 
internacional.

A efectos meramente ilustrativos han respondido a las preguntas 
formuladas directivos de empresas, organizaciones y grupos como 
A&G Banca, Acción Contra el Hambre, Allianz, Aramón, Viajes 
Iberia, Audi, Avon, Bayer, Citroen Hispania, Coca-Cola, Editorial 
Planeta, Fiat, Fujitsu, Gallina Blanca, Goodyear, Dunlop, Grupo 
Leche Pascual, Hewlett Packard, Ikea, Kodak, Lavazza, Liberty
Seguros, Mahou-San Miguel, Marqués de Riscal, Osram, Panasonic, 
Pescanova, Pioneer, Porche, Cosméticos Wella, RACE, Rayet, 
Ribera del Duero, Saab (GM España), SAP software empresarial, 
Segitur, Seur, Sharp, Suzuki, Telefónica, Telepizza, Total España o 
Vocento.
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4.- Análisis

A.- TIPO DE AGENCIAS UTILIZADAS.

Como puede observarse en el Gráfico 1, un 42 por ciento de las 
empresas consultadas trabajan con una agencia de Publicidad y otra 
de Comunicación.

De estos datos se obtiene un detalle que puede ser interesante: un 66 
por ciento de las empresas utilizan los servicios de una agencia de 
Publicidad y un 58 por ciento los de una agencia de Comunicación.

De publicidad
24%

De comunicación.
16%

Una que me cubre 
ambos servicios

18%

Con una de cada 
tipo
42%

¿¿Con quCon quéé tipo tipo 
de agencias de agencias 

trabaja?trabaja?

Gráfico 1
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4.- Análisis

B.- NEGOCIACIÓN DEL CONTRATO.

La manera más habitual de negociar un contrato entre las empresas 
y las agencias es anualmente: en este caso están el 65,8 por ciento 
de los contratos de Publicidad y el 54, 8 de los de Comunicación 
(Gráfico 2).

El capítulo de “otros”, que supone un 21,4 por ciento para 
Publicidad y un 18,4 por ciento para Comunicación, se refiere a 
contratos que llegan al responsable correspondiente cerrados por las 
sedes centrales, multinacionales en todos los casos (por tanto, la 
explicación es que la empresa consultada “no negocia” contratos) o 
a empresas que resuelven determinados aspectos con freelances o 
que, sin establecer campañas o proyectos de consultoría, cuentan 
con el trabajo de una agencia que, por ejemplo, factura sus servicios 
por horas. El gran abanico de posibilidades, en tales sentidos, 
determina el elevado porcentaje de la entrada “otros”.

En tantos por ciento

54,8

65,8

21,4
18,8

21,4

13,2

2,4 2,6

Publicidad Comunicación

¿¿CCóómo negocia mo negocia 
el contrato con el contrato con 
la/s Agencia/s?la/s Agencia/s?

Gráfico 2

Anualmente Otros Lapsos inferiores 
(meses, trimestres…) 

Por campañas
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4.- Análisis

C.- NEGOCIACIÓN COMPARADA.

Para la mayor parte de las empresas 
consultadas, la negociación en este año de 
crisis ha sido igual que en periodos 
anteriores, siendo más tendentes a esta 
solución las que contratan servicios de 
Comunicación: el 54,8 por ciento, frente al 
47,4 que contratan Publicidad (Gráfico 3).

De entre las que han buscado conseguir una 
rebaja manteniendo el mismo servicio, han 
sido más activas las que externalizan 
Publicidad: un 26,2 por ciento frente al 18,4 
por ciento de las lo hacen con 
Comunicación.

Son pocas empresas las que han reducido 
servicios para abaratar costes y, aunque en 
una pequeña proporción, sólo los contratos 
de Comunicación han aumentado sus 
presupuestos.

El amplio capítulo de “otros” es debido a las 
variantes mencionadas en el punto anterior.

54,8

47,4

26,2

18,4

14,3

23,7

4,8 5,3
0,0

5,3

Publicidad Comunicación

Igual que el 
mismo periodo 

anterior

Otros He intentado 
conseguir una 

rebaja pidiendo el 
mismo servicio

He reducido los 
servicios que me 

prestan para 
abaratar costes

He incrementado el 
presupuesto 

dedicado a  la 
Agencia

¿¿CCóómo ha sido la negociacimo ha sido la negociacióón n 
del del úúltimo periodo, campaltimo periodo, campañña o a o 

proyecto?proyecto?
(Gráfico 3)

En tantos por ciento
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4.- Análisis

D.- CAMBIO DE AGENCIA.

Un 88,1 por ciento de los entrevistados, si hablamos de aquéllos 
que tienen contratadas agencias de Publicidad, y un 89,5 por ciento,
si nos referimos a los que trabajan con una agencia de 
Comunicación, revelan que no tienen pensado dejar de trabajar con 
las compañías que actualmente les prestan sus servicios por otras 
que les facturen menos. (Gráfico 4).

Sin embargo, el 7,1 por ciento de los entrevistados que tienen un 
contrato con una agencia de Publicidad y el 5,3 de los  que cuentan 
con asesoramiento en materia de Comunicación han respondido que 
sí están pensando en cambiar de agencia por una más económica. El 
porcentaje es mínimo, pero indica que en tiempos de dificultad 
económica algunas empresas miran más el presupuesto ofrecido por 
las agencias que la capacidad o marca de las mismas.

88,1 89,5

7,1 5,3 4,8 5,3

Publicidad Comunicación

No Sí Ns/Nc

¿¿EstEstáá pensando en pensando en 
cambiar a una cambiar a una 
agencia magencia máás s 
econeconóómica?mica?

(Gráfico 4)

En tantos por ciento
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4.- Análisis

E.- INTERNALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS.

Con este estudio no sólo se quería saber si las empresas estaban 
buscando agencias más económicas para realizar su trabajo, sino si 
las empresas habían ido más allá y habían decidido internalizar los 
servicios que esas compañías de Publicidad y/o Comunicación les 
ofrecían para ahorrar en gastos.

Al preguntar sobre este asunto, un 88,1 por ciento de los 
entrevistados que tienen contratado un servicio externo de 
Publicidad, y un 84,2 por ciento (Gráfico 5) de los que emplean a 
una agencia de Comunicación no han pensado en internalizar este 
servicio.

Por el contrario el 7,1 por ciento en el caso de Publicidad y el 10,5 
por ciento en el caso de Comunicación sí se han planteado 
internalizar el servicio y prescindir de las agencias.

88,1
84,2

7,1
10,5

4,8 5,3

Publicidad Comunicación

No SíNs/Nc

¿¿EstEstáá pensando en pensando en 
internalizar el internalizar el 

servicio que le da la servicio que le da la 
agencia y agencia y 

prescindir de ella?prescindir de ella?

(Gráfico 5)

En tantos por ciento
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4.- Análisis

F.- GRADO DE SATISFACCIÓN EN PLENA CRISIS.

El 88,1 por ciento de las personas consultadas, si hablamos de 
aquéllas que tienen contratos con agencias de Publicidad, y el 89,6 
por ciento de las que contratan agencias de Comunicación (Gráfico 
6) dicen estar igual de satisfechos con la firma contratada que antes 
de que la crisis estallara, lo que indica que el trabajo que las
agencias realizan, a pesar de la crisis, sigue siendo del agrado de sus 
clientes.

Además, un 9,5 por ciento de quienes tienen contratado un 
asesoramiento externo en Publicidad y un 7,9 de los que están 
asesorados en Comunicación se muestran más complacidos con sus 
respectivas agencias tras la irrupción de la crisis en la economía. La 
razón de esto es que, mayoritariamente, consideran que las agencias 
están realizando un especial esfuerzo de trabajo para no perder 
clientes, según explicaron quienes respondieron “mayor”. 

2,4 2,6
9,5 7,9

88,1
89,6

Publicidad Comunicación

Menor IgualMayor

Su grado de Su grado de 
satisfaccisatisfaccióón con su n con su 
agencia, agencia, ¿¿es menor, es menor, 
igual o mayor que igual o mayor que 
antes del estallido antes del estallido 

de la crisis?de la crisis?
(Gráfico 6)

En tantos por ciento
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4.- Análisis

G.- PROACTIVIDAD DE LAS AGENCIAS.

Un 42,9 por ciento de las personas que tienen 
contratados servicios externos de Publicidad y 
un 55,3 por ciento de los de Comunicación 
(Gráfico 7) creen que las agencias deberían 
ser proactivas en estos momentos de crisis e, 
incluso, deberían presentarles un plan anti-
crisis.

Sin embargo, casi con los mismos 
porcentajes, 45,2 en el caso de Publicidad y 
36,8 en Comunicación, creen que esto no es 
necesario. 2,4

5,3

9,5

2,6

45,2

36,8

42,9

55,3

Publicidad Comunicación

Sólo si está
incluido en el 
presupuesto 
contratado

Ns/Nc Sí, en cualquier 
caso

No

En la situaciEn la situacióón actual n actual ¿¿espera que la espera que la 
agencia sea proactiva y le presente una agencia sea proactiva y le presente una 

campacampañña a antianti--crisis (de imagen, de marca, crisis (de imagen, de marca, 
de producto, de RSC)?de producto, de RSC)?

(Gráfico 7)

En tantos por ciento



17

4.- Análisis

2,83

2,62

2,61

2,53

2,47

2,47

2,38

2,32

Rapidez

Califique de 0 a 3 la importancia que le Califique de 0 a 3 la importancia que le 
concede a los siguientes aspectos en concede a los siguientes aspectos en 

relacirelacióón con su agencian con su agencia
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H.- ASPECTOS MÁS VALORADOS 
DE LAS AGENCIAS.

La característica que más valoran de las 
agencias los entrevistados es la eficacia (un 
2,8 de puntuación media), seguida de la 
disponibilidad del equipo y de la creatividad, 
ambas con un 2,6 puntos de media. La 
versatilidad y el ajuste al presupuesto son los 
rasgos menos apreciados, al puntuarlos todos 
por debajo del 2,4 de media.

Lo más destacable en esta serie 
de respuestas es la coinci-
dencia a la hora de calificar, 
con diferencia de centésimas, 
los distintos aspectos entre 
quienes contratan Publicidad y 
los que lo hacen con Comu-
nicación.
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I.- CONSECUENCIAS DE LA CRISIS PARA LAS AGENCIAS.

La mayoría de los entrevistados (85,7 por ciento de aquéllos que 
tienen contratada una agencia de Publicidad y el 81,6 por ciento de 
los que tienen una agencia de Comunicación, Gráfico 9) creen que 
la crisis va a afectar negativamente a las  agencias. La razón 
esgrimida por un alto porcentaje (72,2 de contratantes de Publicidad 
y 54,8 de Comunicación) es que van a perder volumen de negocio.

Cabe suponer, por tanto, que los responsables de Comunicación y 
Publicidad con los que se ha mantenido entrevistas consideran que 
aún nos esperan tiempos más difíciles, con la consiguiente merma 
en los volúmenes facturados.

7,1 5,3 7,1

13,2

85,7
81,6

Publicidad Comunicación

Positivo NegativoNs/Nc

¿¿CCóómo cree que sermo cree que seráá el efecto de el efecto de 
esta crisis para las agencias de esta crisis para las agencias de 
publicidad y comunicacipublicidad y comunicacióón?n?

(Gráfico 9)

En tantos por ciento
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J.- EFECTO DE LA CRISIS PARA LAS 
EMPRESAS QUE CONTRATAN PUBLICI-
DAD Y COMUNICACIÓN.

Se pidió la opinión de los entrevistados 
respecto a los efectos que esta coyuntura 
económica, según su criterio, iba a tener en 
ellos mismos como clientes.

Respecto a los que contratan Publicidad, un 
40,5 por ciento de los entrevistados considera 
los efectos de la crisis positivo, en su relación 
con las agencias, pero un porcentaje igual lo 
entiende como negativo

Entre los responsables de Comunicación, la 
situación es muy similar, siendo superior a los 
anteriores el porcentaje de quienes prefieren no 
valorar este aspecto.

Entre aquellos de los entrevistados que 
quisieron explicar su opción, quienes lo vieron 
positivo es, principalmente, porque “bajarán 
los precios de los servicios”. Los que lo 
valoraron negativo comentaron que “bajará la 
calidad del servicio” como consecuencia de la 
crisis.

40,5

34,2

40,5

31,6

19,0

34,2

Publicidad Comunicación

Positivo Negativo Ns/Nc

Y, Y, ¿¿ccóómo cree que sermo cree que seráá el efecto de esta crisis el efecto de esta crisis 
para los clientes de las agencias de Publicidad para los clientes de las agencias de Publicidad 

y Comunicaciy Comunicacióón?n?
(Gráfico 10)En tantos por ciento
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18,47Otros

13,25Por proyectos

2,61Lapsos inferiores (meses, trimestres, semestres)

65,825Anualmente

38Comunicación

21,49Otros

21,49Por campañas

2,41Lapsos inferiores (meses, trimestres, semestres)

54,823Anualmente

42Publicidad

2. ¿Cómo negocia el contrato con la/s Agencia/s?

4221Con una de cada tipo

189Una que me cubre ambos servicios

168De comunicación.

2412De publicidad

501. Con qué tipo de agencias trabaja

23,79Otros

5,32He incrementado el presupuesto destinado a la Agencia

5,32He reducido los servicios que me prestan para abaratar los costes

18,47He intentado conseguir una rebaja pidiendo el mismo servicio

47,418Igual que el mismo periodo anterior

38Comunicación

14,36Otros

0,00He incrementado el presupuesto destinado a la Agencia

4,82He reducido los servicios que me prestan para abaratar los costes

26,211He intentado conseguir una rebaja pidiendo el mismo servicio

54,823Igual que el mismo periodo anterior

42Publicidad

3. La negociación del último periodo, campaña o proyecto, ¿cómo 
ha sido?
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10,54Ns/Nc

84,232No

5,32Si

38Comunicación

7,13Ns/Nc

88,137No

4,82Si

42Publicidad

5. ¿Está pensando en internalizar el servicio que actualmente le da 
la agencia y prescindir de ella?

5,32Ns/Nc

89,534No

5,32Si

38Comunicación

4,82Ns/Nc

88,137No

7,13Si

42Publicidad

4.  ¿Está pensando en cambiar a una agencia más económica?

2,61Ns/Nc

36,814No

5,32
Sólo si está incluida en el presupuesto contratado (no me cuesta más de 

lo previsto)

55,321Sí, en cualquier caso

38Comunicación

9,54Ns/Nc

45,219No

2,41
Sólo si está incluida en el presupuesto contratado (no me cuesta más de 

lo previsto)

42,918Sí, en cualquier caso

42Publicidad

7. En la situación actual ¿espera que la agencia sea proactiva y le 
presente una campaña anti-crisis (de imagen, de marca, de 
producto, de RSC)?

2,61Menor

89,534Igual

7,93Mayor

38Comunicación

2,41Menor

88,137Igual

9,54Mayor

42Publicidad

6. Su grado de satisfacción con su agencia, ¿es menor, igual o 
mayor que antes del estallido de la crisis?
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2,491Buena relación personal con el equipo

2,594Proactividad

2,594Creatividad

2,282Versatilidad

2,697Disponibilidad del equipo

2,387Ajuste al presupuesto

2,8105Eficacia

2,490Rapidez

38Comunicación

2,5107Buena relación personal con el equipo

2,6109Proactividad

2,7115Creatividad

2,5104Versatilidad

2,7113Disponibilidad del equipo

2,5104Ajuste al presupuesto

2,9122Eficacia

2,6108Rapidez

42Publicidad

8. Califique de 1 a 3 la importancia que le concede a los siguientes 
aspectos en relación con su agencia

13,25Ns/Nc

100,02Otros

0,00Podrán hacerse con los mejores profesionales

0,00Podrán acceder a clientes que antes eran inalcanzables

0,00Van a quedar las mejores

5,262Positivo, porque…

35,511Otros

9,73Van a tener que prescindir de los buenos profesionales

54,817Van a perder volumen de negocio

0,00Van a tener muchos impagados

81,631Negativo, porque…

Comunicación

7,143Ns/Nc

100,03Otros

0,00Podrán hacerse con los mejores profesionales

0,00Podrán acceder a clientes que antes eran inalcanzables

0,00Van a quedar las mejores

7,143Positivo, porque…

22,28Otros

2,81Van a tener que prescindir de los buenos profesionales

72,226Van a perder volumen de negocio

2,81Van a tener muchos impagados

85,736Negativo, porque…

Publicidad

9. ¿Cómo cree que será el efecto de esta crisis para las agencias 
de publicidad y comunicación?
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34,213Ns/Nc

61,58Otros

0,00Podré contar con buenos profesionales casi en exclusiva

38,55Bajarán los precios de los servicios

34,213Positivo, porque…

83,310Otros

0,00Será más difícil contar con buenos profesionales

16,72Bajará la calidad del servicio

31,612Negativo, porque…

Comunicación

198Ns/Nc

70,612Otros

0,00Podré contar con buenos profesionales casi en exclusiva

29,45Bajarán los precios de los servicios

40,517Positivo, porque…

88,215Otros

0,00Será más difícil contar con buenos profesionales

11,82Bajará la calidad del servicio

40,517Negativo, porque…

Publicidad

10. Y, ¿cómo cree que será el efecto de esta crisis para los clientes 
de las agencias de publicidad y comunicación?


