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Resumen 
 

En el presente trabajo se analiza el proceso por el cual a través del tiempo se 

acrecentó en la industria publicitaria uruguaya el número de agencias asociadas a 

redes internacionales en desmedro de las nacionales. 

 

Se indagaron, en particular, tres factores asociados entre sí que por su relevancia 

explican significativamente la permanencia de las agencias en el mercado: la 

pertenencia a una red internacional, la capacidad de resistencia a las crisis 

recesivas y la capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías emergentes. 

 

La investigación, de carácter documental, abarcó sintéticamente de 1946 a 2013 y 

se utilizaron como bases de datos Informes y Memorias pertenecientes al archivo 

de la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad (AUDAP), artículos 

publicados en revistas especializadas, investigaciones anteriores y bibliografía 

relacionada con el tema.  



 

Tenemos la convicción de que las conclusiones a las que se llegó son 

particularmente aplicables a aquellos países que, como Uruguay, poseen 

economías pequeñas comparadas, en escala, con las mayores de la región. 

 

Palabras clave: concentración, agencias nacionales, redes internacionales, 
publicidad, Uruguay. 
 

Introducción 
 

La industria publicitaria, acorde con la escala de la economía uruguaya, es 

relativamente pequeña comparada con la de sus dos países vecinos, Argentina y 

Brasil. En 2013 la inversión publicitaria totalizó, tomando a la industria en su 

conjunto, 285 millones de dólares y su participación en el Producto Interno Bruto 

fue del 0.43 % y al igual que en el resto de América Latina se ha ido constatando 

una creciente caída de la rentabilidad del sector. Se estima que generó ese mismo 

año 1100 puestos de trabajo estando su personal compuesto en un 41.2% por 

profesionales o técnicos (Llambí y Rama, 2013) porcentaje significativamente 

superior al promedio del sector privado (13.1%) y que en mucho se explica por el 

permanente acceso al sector de egresados provenientes de las carreras 

universitarias en comunicación.   

 

La presente investigación se centró en la búsqueda de factores que fueran 

capaces de explicar razonablemente el proceso por el cual el porcentaje de 

agencias asociadas a redes internacionales  ha ido en constante crecimiento. La 

búsqueda de una respuesta a la interrogante anterior nos llevó a indagar cuales 

son las condicionantes que determinan la permanencia o la desaparición de las 

agencias del mercado nacional.  



 

En carácter de hipótesis consideramos tres factores como determinantes de la 

permanencia, factores que a su vez están, en mayor o menor grado, asociados 

entre sí: 

 

a) Pertenencia a una red internacional 

b) Capacidad de resistencia a las crisis económicas de carácter recesivo 

c) Capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías emergentes 

 

El conjunto de datos documentales al cual accedimos nos permitió cubrir un 

período de 67 años (1946 – 2013). 

 

En función de las premisas anteriores se dividió el período de tiempo analizado en 

cuatro etapas: 

 

a) Fundacional, aparición de la televisión (1946 – 1966) 

b) Modernización de la industria, asociaciones internacionales  (1966 – 2000) 

c) Crisis económica de 2002 (2001 – 2004) 

d)  Irrupción de las centrales de medios y de las nuevas tecnologías de la 

comunicación (2005 – 2013) 

 

Esta división en etapas se fundamenta en los siguientes hechos relevantes desde 

la perspectiva de los factores a analizar: 1946, fundación de la Asociación 

Uruguaya de Agencias de Publicidad (AUDAP); 1966, ya transmiten las cuatro 

emisoras de televisión abierta con las que contará Montevideo1; 2000; se 

consolida el proceso de asociaciones con redes internacionales; 2002, año de la 

mayor crisis económica contemporánea en Uruguay; 2004, estabilización y 

comienzo de un ciclo de crecimiento económico ininterrumpido, cambio en la 

estructura de la industria con la irrupción de las centrales de medios y la 
                                            
1 Esta situación habrá de cambiar en 2014 al pasar todas las emisiones a TDT ya que a las 
emisoras tradicionales se les sumarán nuevos operadores. 



 

emergencia de las nuevas tecnología de la comunicación (Internet y telefonía 

móvil) que habrán de quitarle protagonismo a la televisión.   

 

Metodología 
 

Una primera decisión fue la de hacer foco únicamente en las agencias de 

publicidad dejando de lado, por ejemplo, las centrales de medios, los estudios 

creativos, o los talleres de diseño gráfico.  

 

Una segunda fue la de limitar el relevamiento de agencia tomando para ello como 

base los criterios utilizados por AUDAP para admitir afiliaciones. De este modo 

quedaron de lado las empresas unipersonales. 

 

Básicamente los criterios de AUDAP son: 

 

a) Contar con un equipo profesional de carácter estable con un mínimo de cinco 

integrantes incluyendo al director o propietario de la empresa. 

b) Haber atendido publicitariamente, en forma regular en el curso de los últimos doce 

meses, por lo menos, a tres anunciantes distintos.  

c) Haber actuado en plaza durante los últimos veinticuatro meses en forma continua.  

d) Disponer de una sede física, convenientemente equipada, acreditando su 

disponibilidad, sea en carácter de arrendatario o propietario. 

 

Parecen ser criterios modestos pero son los que han regido en el medio 

publicitario uruguayo por décadas y en los hechos han terminado por discriminar 

entre las empresas que prestan servicios publicitarios, más no sea, por su porte y 

su cartera de clientes. 

 



 

De todos modos no nos hemos limitado a incluir en la investigación estrictamente 

a las agencias que estuvieron o están afiliadas a la gremial sino que se debió 

tomar en cuenta que durante cuatro años AUDAP sufrió una escisión que dio lugar 

a la creación del Círculo Uruguayo de la Publicidad (1989 - 1993)2. También 

hemos incluido a las agencias que por alguna razón estuvieron o están fuera de 

Asociación pero que por su porte cumplen con los requisitos estatutarios como 

para integrarla. Si hubiéramos trabajado solamente sobre las agencias afiliadas 

una parte del universo hubiera quedado de lado. 

 

El trabajo de campo consistió en el relevamiento de las siguientes bases de datos: 

 

a) Memorias e Informes anuales de AUDAP 

b) Colección 1989 – 1999 de la revista Comunicación Publicitaria, publicación de 

frecuencia mensual   

c) Libros publicados acerca de la industria publicitaria nacional3 

d) Informes estadísticos generados por consultoras privadas u organismos estatales. 

e) Investigaciones académicas anteriores. 

 

Los datos relevantes para nuestra indagatoria se registraron y procesaron en 

función de nuestros supuestos. 

 

No nos fue posible utilizar la facturación de cada agencia como indicador porque 

ésta no es de conocimiento público. En una sola ocasión las agencias 

pertenecientes a AUDAP acordaron hacer públicas sus facturaciones pero la 

                                            
2 Actualmente el Círculo sigue existiendo agrupando a socios que se afilian a título personal ya sea 
porque están involucrados en el quehacer publicitario o son estudiantes de comunicación. 
Básicamente realiza tareas de formación y organiza un evento anual que incluye un certamen, 
denominado El Desachate.  
3 Se dejaron de lado aquellos que se refieren exclusivamente a temas vinculados con la creatividad 
publicitaria. 



 

experiencia no se repitió dado que no hubo un modo de contrastar su 

correspondencia con la realidad.  

 

También se dejó de lado la descripción del proceso de transnacionalización del 

sector publicitario a nivel global porque su exposición excedía los límites del 

presente trabajo aunque es claro que el mismo impactó la realidad nacional.   

 

De la fundación de AUDAP a la consolidación de la televisión comercial 
 

Con cierta tardanza en relación a los países desarrollados, pero siguiendo un 

modelo análogo, se constata que a finales del siglo XIX y principios del XX 

comienzan a actuar en Uruguay los primeros comisionistas intermediando entre 

las empresas anunciantes, que eran las que producían sus propias piezas 

gráficas, y los medios (Jano, 1991:18)   

 

Existe un consenso general en el sentido de que la primera agencia que adoptó el 

modelo anglosajón y ofreció, además de intermediación, creatividad fue 

Publicidad, establecida en 1909 y que pronto cambiaría de nombre para pasar a 

denominarse Publicidad Capurro y Compañía. Ésta habría de ser la principal 

impulsora de la creación de AUDAP, motivo por el cual el primer presidente de la 

gremial sería Raúl Capurro, hijo de uno de los iniciadores de la agencia.  

AUDAP se funda en 1946 con los objetivos de: 

  

a) Contribuir a una mayor profesionalización de la actividad 

b) Acordar reglas para regular la competencia por los anunciantes 

c) Estandarizar el cobro de las comisiones.  

 

En realidad un objetivo latente fue el de deslegitimar a los corredores de avisos. 



 

Más de cuarenta años después Francisco Vernazza, titular de Grey Uruguay, 

habría de afirmar:  

 

El código de AUDAP era un elemento magnífico para los 

pioneros que habían colonizado y alambrado el negocio, pero 

era una desgracia para los que intentaban abrirse paso y 

crecer. 

Vernazza, en Comunicación Publicitaria n° 3, 1989 

 

El acta de fundación de la gremial fue firmada por nueve agencias, siendo dos de 

ellas directamente oficinas de redes internacionales: McCann Erikson y Walter 

Thompson. Todas las agencias nacionales tenían su sede en la ciudad de 

Montevideo4. 

 

En los veinte años que van de 1946 a 1966 surgieron y desaparecieron varias 

agencias pero el cambio más importante en esta etapa se produjo a partir de la 

aparición de la primera emisora de televisión, SAETA5 canal 10. Mirado desde el 

presente parece absurdo que las principales agencias de aquel momento 

comenzaran a declinar comercialmente porque no comprendieron la importancia 

que la televisión tendría en el futuro de la publicidad. Paradigmático es el caso de 

Cruz Propaganda, una de las mayores, sino la mayor de esa época: 

 

- Mire, con la televisión es claro que empiezan nuestros 

problemas. Nosotros éramos en ese momento una 

agencia muy idealista... 

- ¿Y qué es una agencia “idealista”? 

                                            
4 Montevideo y su zonas aledañas concentran la mitad de la población del país. 
5 Originalmente la denominación SAETA era, en realidad, una sigla: Sociedad Anónima Emisora de 
Televisión y Anexos.  



 

- Bueno, no nos importaba únicamente el dinero sino hacer 

las cosas bien, darle un buen servicio al cliente. 

- ¿No será que la agencia no acompasó los cambios que 

comenzaron a procesarse con el auge de la televisión? 

- En parte acompañamos los cambios y en otros aspectos 

no. En esa época se unieron varias agencias en lo que se 

llamó Agencias de Publicidad Agrupadas para comprar 

minutos de televisión a un precio congelado. Realmente se 

conseguía un beneficio, pero mi hermano no quiso entrar... 

Hicimos un pésimo negocio con un canal de televisión y 

por diferencia de cambio y por las características de la 

economía en aquel momento, perdimos muchísimo dinero. 

Pagamos lo que nunca podríamos cobrar a nuestros 

clientes. Tuvimos que pagar hasta con las máquinas de 

escribir.   

Edith Cruz, en Jano, 1991:84  

 

La mayoría de las agencias que se asociaron en APA para comprar minutos eran 

agencias emergentes y en poco tiempo se habrían de adueñar del mercado 

dejando afuera del mismo a las que no se adaptaron al cambio. Fue precisamente 

a partir de este episodio, lejano en el tiempo, que consideramos a la capacidad de 

adaptación como un factor de permanencia, factor que habremos de retomar al 

analizar los desafíos del presente. La llegada de la televisión obligó a las agencias 

a cualificarse, surgieron las primeras mediciones de audiencia, la planificación de 

medios, las investigaciones de mercado y la exigencia de parte de los anunciantes 

de obtener un retorno cuantificable de su inversión.  

 

 

 



 

Modernización de la industria publicitaria, asociaciones internacionales 
(1966 – 2000) 
 

En 1986 el 31.5% de los grandes grupos económicos uruguayos estaban 

asociados a capitales extranjeros. Cuándo mayor era el grupo económico mayor 

era su grado de asociación. Para ese mismo año el 50% de los grupos más 

importantes ya estaban asociados. En paralelo hubo un retroceso en la instalación 

directa de empresas extranjeras e incluso algunas se retiraron del mercado 

(Bértola, Rodríguez, Stolovich, 1987:84)6. El retiro de las mismas se explica 

porque al alcanzar éstas dimensiones globales la importancia del mercado 

uruguayo se volvió poco significativo, por esta razón les era más conveniente 

asociarse con grupos nacionales.  

 

A partir de 2000 se sumaría otro fenómeno, típico de la globalización, consistente 

en el traslado de las sedes regionales y de la producción a Argentina por parte de 

las multinacionales, lo que se tradujo en el cierre de sus plantas en Uruguay.  

 

A vía de ejemplo Kraft Foods cerró su planta en Uruguay (productos Nabisco – 

Fleischmann) y se reorganizó como importadora y distribuidora de sus marcas. 

Similar camino siguieron en un lapso de dieciocho meses British American 

Tabacco, Pesico Snacks y Titan, propietaria de FUNSA la mayor fábrica de 

neumáticos del país.  Esta clase de cambios habría de tener un eco inmediato en 

el ámbito publicitario. Fundamentando la desaparición, luego de su compra por 

parte de Pepsico, de la marca nacional de snacks Chips y su sustitución por Lay’s, 

el gerente de ventas de la empresa adquirida argumentó que esta decisión de la 

multinacional generaba el ahorro de costos en el desarrollo de marcas, de 

comunicación y producción de comerciales: “Lay’s está teniendo presencia en las 

                                            
6 Los autores consideraron como grupo económico a todo conglomerado que poseyera al menos 
una empresa con activos por un valor de más de tres millones de dólares (1987) y que además 
tuviera sus actividades diversificadas.  



 

canchas europeas por la eliminatorias (de la Copa Mundial de fútbol 2002) y los 

partidos se ven en varias partes del mundo”, enfatizó (Café & Negocios n° 77, 

2001). Poco después Unilever informaría que la publicidad para la región de sus 

marcas Axe, Rexona, Sedal y Suave quedaba en manos de su filial argentina la 

cual seguiría trabajando con las agencias de las cuales ya era cliente allí.  

 

Lejos del análisis académico y de los grandes grupos económicos Hugo Rubino, 

director del conjunto carnavalesco Momosapiens, resume gráficamente la 

situación al afirmar ante las cámaras de televisión “La mayoría de los sponsors 

son empresas que ahora tienen su sede en Argentina y eso hizo que el número de 

nuestros sponsors bajara” (Carnaval 2002). 

 

Hasta la década de los 70, con la excepción de casos muy puntuales, las agencias 

fueron nacionales. En los 80 y 90 se incrementaron las asociaciones con redes 

internacionales. Básicamente ésta fue una consecuencia de la compra de las 

principales empresas anunciantes por parte de transnacionales o de asociaciones 

de capitales nacionales con extranjeros. Mediante la asociación algunas agencias 

descubrieron que no solo podían seguir manteniendo sus principales clientes sino 

que también podían obtener en forma inesperada nuevos anunciantes... o también 

perderlos por decisiones tomadas a miles de kilómetros en casas matrices 

inalcanzables para otra cosa que no fuera para una visita de cortesía. (Gascue, 

2004:65) 

 

Aunque más tarde y más lentamente ocurrió en Uruguay lo que Armand Mattelart 

ya había percibido en los países centrales. El autor señala que durante cuarenta 

años la estructura de la propiedad de las redes internacionales había sido 

llamativamente estable. Invariablemente las mismas agencias, en su mayoría 

estadounidenses, se distribuían los primeros veinte lugares del ranking de 

facturación. Y de pronto, en menos de cinco años, el paisaje se modificó 



 

totalmente al producirse megafusiones como fue el caso de McCann y Lintas al 

integrarse en Interpublic (1991:24) 

 

Con el paso del tiempo en Uruguay se producen algunos cambios en la 

composición de las asociaciones retirándose redes internacionales y llegando 

otras.7 

 

Como año representativo de esta etapa tomaremos la memoria de AUDAP a 

cuarenta años de su fundación, de decir analizaremos el listado de agencias 

asociadas en 1986.  

 

A los efectos de categorizar a las agencias utilizaremos la tipología propuesta por 

Stolovich (1989:21): 

 

a) Transnacionales, empresas que operan en dos o más países sincronizando y 

unificando los ciclos del capital por sobre las fronteras. 

b) Nacionales, empresas que tienen constreñidos su poder económico principal a los 

límites de su estado nacional.  

c) Asociadas, empresas que tienen tanto capital extranjero como nacional. 

 

Dos aspectos de interés para nuestra temática que agrega Stolovich son que: 

 

a) En las empresas mixtas la gestión suele quedar en manos de personal nacional, 

incluso en manos de empresas familiares. 

b) Algunas empresas, en particular en los países dependientes, extienden su ámbito 

de acción a algún otro país limítrofe pero su real base económica está en su país 

de origen. 

 
                                            
7 Habría de ser el caso Ammirati Puris Lintas, Saatchi & Saatchi y Euro RSCG que irían 
abandonando el país. 



 

Efectivamente las agencias uruguayas asociadas habrán de llegar al presente con 

gestores nacionales y en varios casos serán empresas familiares. También 

algunas agencias cruzaron fronteras pero estuvieron muy lejos de constituirse en 

multinacionales.  

 

En 1986 AUDAP tenía 47 agencias afiliadas, 4 de ellas habían sido fundadoras de 

la gremial, una seguía siendo la oficina local de una red internacional (McCann), 5 

agencias asociadas y el resto nacionales (41)8. Entre las nacionales una está 

radicada en el interior del país. Las agencias asociadas y McCann concentran las 

cuentas de las transnacionales lo que las convierte en conjunto en las agencias 

con mayor facturación, además de que siguen atendiendo anunciantes nacionales 

de importancia. También son éstas las que presentan estructuras y procesos de 

trabajo más innovadores al adoptar organigramas similares a los de sus asociados 

extranjeros. Es el momento de los departamentos de Marketing y de los 

planificadores estratégicos9.   

 

Tal como lo señalaran los economistas que hemos reseñado para el mercado 

uruguayo en general, en el caso específico de la publicidad, se verifica también el 

retiro de la representación directa de Walter Thompson en 1979 dejando 

establecida una asociación con una agencia nacional, el principal motivo de su 

retirada fue a su vez el cese de actividades de la planta local de montaje de Ford.  

 

La crisis económica de 2002 (2001 – 2004) 
 

A mediados de febrero de 2002 el periódico Financial Times dedicaba su editorial 

a Uruguay. En lo sustancial planteaba que la crisis argentina de 2001 arrastraría al 

                                            
8 Capurro Publicidad todavía seguía existiendo pero como agencia cautiva del grupo económico 
controlado por la familia Soler Garmendia (importación, armado de automóviles, actividades 
financieras). Habrá de cerrar sus puertas en 1995. 
9 Posteriormente estos se independizarían dando lugar a consultoras o empresas de investigación 
de mercado. 



 

sistema bancario uruguayo dada la fuerte interrelación que había entre ambos. 

Agregaba que una vez en crisis Uruguay entraría también en situación de default. 

En paralelo Standar & Poor’s bajó la calificación de la deuda pública por debajo 

del grado inversor (Steneri, 2011:32). Efectivamente en el correr del año Uruguay 

caería en la mayor crisis de su historia contemporánea. Corrida bancaria, quiebre 

de bancos, devaluación acelerada de la moneda, parálisis de la producción, 

porcentajes record de desempleo y algunos saqueos en la periferia de 

Montevideo.10  

 

La prueba de fuego por la que habría de pasar la industria publicitaria provocó 

cambios estructurales que pusieron en evidencia cuáles eran los factores que 

determinarían que algunas agencias permanecieran en el mercado y otras no. 

Más de la mitad de las agencias nacionales debieron cerrar sus puertas entre 

2002 - 2003.   

 

En vísperas de la crisis operaban 60 agencias que cumplían con los requisitos 

estatutarios de AUDAP, 14 de ellas estaban asociadas a redes internacionales, a 

las que se debe sumar la oficina local de McCann, totalizando 15 con diversos 

grados de participación extranjera. Las 45 restantes eran nacionales, estando 3 de 

ellas radicadas en el interior del país. Y por primera vez encontramos en el 

escenario una agencia específicamente orientada a Internet pero que no la 

sumamos a las tradicionales (Soho, fundada en 1996)11   

 

Luego de la tormenta, en 2004 AUDAP contaba con 33 agencias afiliadas a las 

que le agregamos una que temporalmente se desafilió pero que cumplía con los 

requisitos estatutarios. De ellas 12 eran asociadas, a las cuales volvemos a sumar 

                                            
10 A diferencia de Argentina, Uruguay no entró en default al recibir un préstamo de emergencia de 
Estados Unidos. Tampoco se dejaron de pagar los sueldos públicos y la oposición moderó su 
discurso y apuntaló explícitamente la continuidad institucional. 
11 Las agencias de publicidad digital habrían de constituir sus propios espacios de asociación no 
perteneciendo ninguna de ellas a AUDAP.   



 

a McCann. Las 21 restantes nacionales, en las que incluimos las 3 del interior, que 

también lograron sobrevivir a la coyuntura. En Montevideo quedaron las 13 con 

capital externo y 18 nacionales. Entre las que debieron cerrar dos de ellas eran 

asociadas (BBDO y Bates). 

 

El balance del período indica que fueron más robustas las agencias asociadas que 

como ya hemos manifestado eran a su vez las que casi monopolizaban las 

cuentas publicitarias de las principales empresas multinacionales como resultado 

de sus alineaciones internacionales. Las únicas dos agencias fundadoras en 1946 

de la gremial que continuaron en actividad luego de la crisis fueron precisamente 

McCann y JWT. Entre las nacionales las más afectadas fueron las que poseían 

carteras altamente dependientes de empresas nacionales medianas o pequeñas, 

o carteras muy volátiles, o que tenían una organización interna anticuada que la 

relativa prosperidad anterior había permitido que su falta de eficacia pasara 

inadvertida. 

 

En 2004 la situación de algunas de las nacionales que subsistieron seguía siendo 

incierta pero dentro de este conjunto es interesante el papel de las agencias que 

nacieron precisamente en 2002 y 2003, llamadas en el medio como “las agencias 

de la crisis”, no solamente porque algunas se conformaron con los restos del 

naufragio de las agencias quebradas, sino, y esto es lo más importante, porque 

nacieron con estructuras adecuadas a la contingencia, agencias con personal 

reducido pero altamente cualificado. La sobrevivencia de las del interior se explica 

por la menor escala de sus mercados lo que les permitió reducir al mínimo su 

estructura sin poner en peligro su continuidad. 

 

Rodolfo Katzenstein, por décadas secretario administrativo de AUDAP expresó 

haciendo referencia a una crisis anterior, mucho menos letal que la de 2002: 

 



 

En aquel momento AUDAP tenía una política nacionalista 

porque se entendía que las agencias debían ser uruguayas 

para defender el trabajo nacional. En la década de 1960 

había 50 agencias de publicidad afiliadas, y en la siguiente 

hubo un fuerte desarrollo gremial. Se hablaba de 

capacitación, de intercambio internacional, pero después del 

quiebre de la tablita12, en 1982, hubo un terremoto: cierre, 

deserción y morosidad de casi la mitad de los socios. Fue 

una crisis de la que solo salieron los más fuertes. 

Katzenstein, en Jano, 2010:61 

 

El testimonio de Katzenstein tiene, a nuestros efectos, un triple interés: 

 

a) Manifiesta que la vocación de AUDAP era defender a las agencias nacionales, lo 

cual va a contrastar con lo sucedió con el transcurso del tiempo. 

b) Su relato describe, casi como un calco, de lo que habría de ocurrir en los años 

2002 – 2003. 

c) Pone en evidencia la especial sensibilidad de la industria publicitaria a las crisis 

económicas. 

 

Irrupción de las centrales de medios y de las nuevas tecnologías de la 
comunicación (2005 – 2013) 
 

Junto con el arribo del siglo XXI se hicieron evidentes dos desafíos que aún hoy 

siguen exigiendo a las agencias tradicionales su reformulación: 

 

a) La consolidación de las centrales de medios. 

                                            
12 Se refiere a que el gobierno de la época había prometido que para hacer previsible el valor del 
dólar se iba a seguir una pauta prefijada en la denominada tablita. Sorpresivamente la misma se 
dejó de lado y el peso uruguayo sufrió una devaluación drástica. 



 

b) La creciente pérdida de centralidad de la televisión abierta o de pago. 

 

A nivel mundial la respuesta de las agencias publicitarias ante el surgimiento de 

las transnacionales fue sumarse a la tendencia constituyendo grupos globales que 

abarcaran múltiples aspectos relacionados con la comunicación publicitaria.  

 

Las marcas devenidas en globales necesitaban de un complejo entramado 

logístico para seguir siendo viables. En este escenario el cambio más radical que 

debieron encarar las agencias fue la pérdida del control de la vehiculización de sus 

propias piezas al quedar ésta en manos de las centrales de medios. Si bien los 

grandes grupos comunicacionales crearían sus centrales, para las agencias en sí 

el cambio produjo un violento sacudón dado que desde hacía más de un siglo una 

parte sustancial de la facturación de las mismas provenía de las comisiones 

obtenidas sobre la vehiculización. A este desafío crucial se le suma otro no menos 

importante, Internet se va convirtiendo paulatinamente en un medio de 

comunicación de masas llamado a competir con los tradicionales.  

 

Tal como lo señala Raúl Eguizábal el fenómeno de la globalización del negocio 

publicitario no comprendió solamente a las agencias y los anunciantes, otros 

recién llegados como es el caso de las centrales de medios habrían de seguir el 

mismo camino. En este escenario maduran los medios alternativos (below the line) 

y tienen lugar los intentos pioneros de llevar la publicidad a Internet (1998:426). 

 

En Uruguay en 1995 la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) 

comenzó a comercializar conexiones a Internet para empresas y domicilios, en 

setiembre de 2013 el 71% de la población accede a la misma mediante 

conexiones fijas o móviles (Radar, 2013). 

 



 

En un período tan abundante en desafíos ¿qué ocurrió con las agencias en 

Uruguay?  En 2013, si tomamos el registro de agencias afiliadas a AUDAP, 

encontramos que luego de un período de crecimiento general y sostenido de la 

economía del país el número total de agencias se redujo con relación a 2004. De 

las 31 existentes 13 están asociadas a alguna red internacional y las restantes 18 

son nacionales. McCann, que era la última oficina extranjera, en 2005 le vende 

todas sus acciones al que había sido su último presidente local.13 Junto con JWT 

son las únicas dos agencias fundadoras de AUDAP, que ahora asociadas a 

capitales nacionales, aún están en el mercado.  

 

Si bien los cambios a través del tiempo han sido muchos y sustanciales algunos 

problemas siguen siendo, en esencia, los mismos. Recordemos que en 1989 un 

conjunto de agencias se escindió episódicamente de AUDAP proponiéndose dos 

objetivos: renovar la creatividad publicitaria local y cambiar las reglas de juego en 

cuanto a la competencia por los clientes. Hasta ese momento el código de ética de 

la gremial prohibía a texto expreso intentar arrebatar anunciantes de la cartera de 

otra agencia así como que en los llamados a licitación algún participante 

propusiera una comisión menor al 17.65 %.  

 

A veintidós años de aquel reclamo del Círculo las agencias nuevas o mejor dicho 

de nuevo tipo, que nacieron en tiempos de centrales de medios, de Internet y de 

profesionalización universitaria, hacen un reclamo similar: 

 

En la gremial de agencias de publicidad, Audap, existe "cierto 

nerviosismo" por el desarrollo y crecimiento de nuevas 

agencias, dispararon los socios de Larsen; Laudrup & Lerby. 

Quienes realizarán la comunicación del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas se refirieron a las acusaciones 

                                            
13 Por un breve período previo a la venta su gerencia estuvo radicada en Buenos Aires. 



 

de las que fue blanco La Diez, tras haber ganado la licitación 

de Ancap. "Es clarísimo, ganó Ancap y fue atacada por las 

nueve empresas que participaron y eran integrantes de 

Audap". La gremial ve al mercado de la publicidad como algo 

"bastante estático", lo cual explicaría el ataque a los nuevos 

jugadores. Esto se da en un "escenario emergente" donde 

las agencias pequeñas están comenzando a ganar clientes 

que antes ganaban "automáticamente" las grandes. Los 

publicitarios (de Larsen, Laudrup & Lerby) defendieron que 

(en las licitaciones) se le esté dando más peso a lo creativo 

que a la trayectoria, el tamaño o la asociación con 

multinacionales.  

El Empresario, 19 de agosto de 201114 

 

En Uruguay tienen, por razones históricas, un peso muy fuerte las empresas 

estatales, algunas de las cuales realizan inversiones publicitarias comparables a 

las que hacen en el país las principales transnacionales15. Este hecho explica en 

parte la permanencia de algunas agencias nacionales en el mercado.  

 

En 2013 operan en Uruguay las siguientes redes: D’ Arcey, DDB, DraftTFCB, 

GREY, Havas, JWT, Leo Burnett, Lowe, McCann, Ogilvy & Mather, Publicis, 

TBWA y Young & Rubicam. 

 

Completando el sistema de agencias en 2013 existen 16 orientadas 

exclusivamente a la comunicación publicitaria por Internet y telefonía móvil. Entre 

ellas sigue presente Soho. Ninguna de estas agencias está afiliada a AUDAP. 

 

                                            
14 Los entrevistados son Marco Caltieri, Gonzalo Eyherabide y Sonsoles Moura. 
15 En 1992 se plebiscitó la privatización de las empresas estatales, el 70.5 de la ciudadanía votó en 
contra de la iniciativa. 



 

Resumen estadístico 
 

Cuadro VII – 1 
Tipo de agencia por años referentes (frecuencias y porcentajes) 

 

 1946  1986  2002  2004  2013  

T. Agencia Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % 

           

Nacional 7 78 41 87 45 75 21 62 18 58 

Extranjera 2 22 1 2 1 2 1 3 0 0 

Asociada 0 0 5 11 14 23 12 35 13 42 

           

TOTAL 9 100 47 100 60 100 34 100 31 100 

 

 

Hemos resuelto presentar el cuadro de resumen en frecuencias y porcentajes a la 

vez  a los efectos de que, por un lado, el lector tenga una idea de las dimensiones 

del universo que estamos investigando y de que, por otro, pueda establecer 

comparaciones de año en año sobre una base común. 

 

Un primer análisis nos permite confirmar que tal como venían señalando los 

apartados anteriores: 

 

a) El porcentaje de agencias asociadas ha ido aumentando constantemente, pasó en 

27 años del 11 al 42%, de hecho si dejáramos de lado las tres del interior del país, 

en 2013 el 46% de las agencias del área metropolitana con proyección nacional 

son asociadas.  

b) En vísperas de la crisis de 2002 el 75% de las agencias eran de capitales 

nacionales, dos años después quedarían reducidas al 62%. La probabilidad de 



 

superar la crisis para el sector nacional fue 0.46 y para el sector asociado a las 

redes internacionales 0.8616. 

c) De 2002 a 2013 el total de agencias se ha reducido prácticamente a la mitad ya 

que pasó de 60 a 31. Si consideramos más fiables los números correspondientes 

a la etapa en el cual la economía del país se estabiliza y crece, igualmente el 

número de agencias sigue reduciéndose, 34 en 2004, 31 en 2013.  

d) Finalmente en 2013 ya no hay operando en el medio ninguna agencia que sea en 

su totalidad propiedad de una transnacional. 

 

Consideraciones finales 
 

Analizando las distintas etapas y coyunturas puntuales que ha vivido la industria 

publicitaria uruguaya se puede constatar que el peso de las agencias asociadas a 

redes internacionales ha sido cada vez mayor en desmedro de las puramente 

nacionales.  

 

En realidad la concentración se ve acentuada si tomamos en cuenta que la 

mayoría de ellas pertenecen a los mismos grupos publicitarios globales tal como 

es el caso, por ejemplo, de DraftFCB, Lowe y McCann (Interpublic); DDB y TBWA 

(Omnicom); o Leo Burnett y Publicis (Publicis). Para 2014 está anunciada la fusión 

global de Omnicom y Publicis.17 

 

Esta tendencia, que nada parece indicar que se vaya a revertir, tiene su base en:  

 

a) La capacidad de resistencia de las agencias asociadas a las crisis económicas de 

carácter recesivo debida, en buena parte, a que en conjunto son las que tienen 

una mayor facturación resultante de la presencia en sus carteras de empresas 
                                            
16 La probabilidad queda comprendida en una escala entre el valor 1 (todo el sector permanece) y 
0 (el sector no permanece).  
17 La mayoría de los grupos también mediante asociaciones están presentes son sus centrales de 
medios y agencias digitales. 



 

transnacionales alienadas a nivel global o regional con las redes a las que 

pertenecen. 

b) La capacidad de innovación resultante del know how aportado por la red. 

 

Pero el principal desafío que van a enfrentar tanto las agencias asociadas como 

las nacionales es la creciente pérdida de centralidad de la televisión.  

 

Eliseo Verón ubica el desafío en su dimensión más profunda, no se trata 

meramente de la aparición de un nuevo medio sino de un cambio estructural:  

 

El elemento central de la evolución en curso es que la 

programación del consumo pasa de la producción a la 

recepción: en el sector audiovisual de la mediatización, se 

trata de un fenómeno radicalmente nuevo. Paradójicamente y 

como consecuencia, Internet hace posible que los “nuevos 

medios” se parezcan a los viejos de la escritura – el libro y la 

prensa gráfica: finalmente, las textualidades audiovisuales 

escapan a la grilla de programas y se transforman en 

discursividades disponibles en todo momento para el 

consumidor. 

Verón, 2009:244 

 

Ya vimos que en los primeros años dela década de los 60 la falta de adaptación 

de las agencias más tradicionales a la televisión fue un factor determinante de su 

cierre. Es válido preguntarse si la próxima década no será testigo de la declinación 

de las que no se adapten a la banda ancha. 
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