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Caracterización 
 

Ensayo de investigación. A partir de la economía política de la comunicación, 

analizar la situación de la industria publicitaria mexicana. 

 

Resumen 
 
La industria publicitaria en México se refiere a una actividad económica, cuyo 

producto final es un mensaje o una campaña, pero que remite a un proceso 

productivo organizado donde intervienen anunciantes, agencias publicitarias y 

medios de comunicación.  

 

En este artículo se analizan las condiciones actuales de la industria publicitaria en 

México, donde se observa un proceso de globalización mediante las agencias y 

anunciantes asociados a grupos mundiales y una alta concentración mediática.  



 

Se indagan en particular, los tres factores que constituyen la industria publicitaria, 

con su caracterización de concentración, así como las variaciones experimentadas 

en la investigación de mercados y el crecimiento del mercado digital.   

Se documenta el fenómeno a partir de datos actuales existentes en reportes y 

datos de 2011 a 2013. 

 

Palabras clave: Industria publicitaria, agencias, medios de comunicación, 

anunciantes, México 

 
Introducción 
 

El desarrollo alcanzado por los medios de difusión y la ampliación de la producción 

y los mercados, son dos factores que han contribuido al crecimiento de la 

publicidad a nivel mundial, de manera que hoy en día no se concibe la existencia 

de grandes procesos productivos y de venta sin su presencia. 

 

El sistema de mercado basado en la oferta y la demanda requiere de la publicidad 

para dar a conocer sus productos al consumidor y acelerar el ciclo producción-

consumo. La publicidad se ha instalado, sobre todo a partir de la segunda mitad 

del siglo XX, como un elemento integrado al entorno social urbano.  

 

El desarrollo de los medios de difusión y de los mensajes publicitarios ha dado 

lugar a un fenómeno de profusión de mensajes que inciden sobre hábitos de 

consumo, aspiraciones, comportamientos y hasta sueños y fantasías cuya 

consecución se plantea como posible a través de la mediación de un objeto que se 

compra en el mercado.  

 

En México los medios de difusión se organizaron en su mayoría de manera 

comercial, tienen en la publicidad el elemento preponderante de su financiamiento. 



 

Sin embargo, la presencia de la publicidad alcanza niveles que rebasan el aspecto 

meramente mercantil y transgrede campos de la vida cotidiana, la cultura y los 

valores.  

Sin embargo, el soporte financiero y los volúmenes de inversión que se manejan, 

son la base sobre la cual se estructura la industria cultural. Al proceso de 

producción industrial corresponde una cultura de masas y la publicidad como 

industria de la persuasión. En una sociedad donde el consumo ocupa un lugar 

principal, la publicidad es el escaparate donde se muestra una cultura orientada a 

la posesión de bienes y la identificación de marcas. 

 

En el siglo XX la publicidad se integró plenamente a la economía capitalista. Las 

agencias publicitarias crecieron y perfeccionaron su actividad. El avance en los 

procesos de impresión, el desarrollo de los medios audiovisuales, particularmente 

la televisión y el advenimiento de las nuevas tecnologías han permitido una 

difusión amplia que se desenvuelve en ligas de intercomunicación de anunciantes-

agencias-medios de difusión y se difunde en los espacios y tiempos del 

esparcimiento. 

 

Los alcances de la publicidad reflejan una realidad de México, compartida por 

otros países de América Latina: la distribución de la riqueza y la desigualdad en el 

ingreso contrastan con los capitales negociados y con el monto de la inversión en 

publicidad. México contaba, según el Censo General de Población de 2010, con 

110 millones 991 mil 953 habitantes en el país, de los cuales, 67 millones 397 mil 

224 son mayores de 20 años; 43 millones 541 mil 908 son menores de diecinueve 

años. La población económicamente activa se compone de 41 millones 657 mil 

384 personas; esto llevaría a pensar en un amplio mercado de posibles 

consumidores. Cabe apuntar que existe una concentración de habitantes en la 

capital del país, la cual se caracteriza por la centralización de poderes públicos, 

los servicios y los centros de venta. 



 

 

La publicidad en México se caracteriza por grandes agencias y anunciantes que 

muestran un panorama de dependencia económica. Las políticas de 

industrialización en el país a partir de los años cincuenta, llevaron a la instalación 

de empresas productoras de bienes de consumo procedentes de los Estados 

Unidos, que encontraron condiciones propicias en las medidas económicas 

aplicadas por el gobierno mexicano y la apertura a la inversión extranjera. 

 

Esto atrajo a los capitales extranjeros que establecieron sucursales de empresas 

armadoras de automóviles, fabricantes de aparatos eléctricos y línea blanca, 

procesadoras de alimentos, productoras de artículos de tocador y aseo, como 

General Foods, Procter & Gamble, Colgate, Bristol Meyers, Phillip Morris, General 

Motors, Pepsico, etc. Algunos llegaron por primera vez y otros ampliaron su 

presencia en el país y en América Latina. 

 

Paralelamente a este proceso, se hicieron presentes filiales de agencias 

publicitarias norteamericanas que tradicionalmente se encargaban del manejo de 

la publicidad de tales compañías. El momento coincide con el avance en materia 

técnica de los medios impresos y la radio y con los inicios de la televisión. 

  

McCann Erickson, Walter Thompson, D'Arcy y MacManus & Masius se instalaron 

en el país en los años cuarenta. En el siguiente decenio empezaron a operar 

Panamericana Ogilvy & Mather.  Noble y Asociados, fundada en 1951, se fusionó 

en 1985 con D'Arcy, Masius, Benton & Bowles y obtuvo su actual razón social 

Noble DMB&B, con un proyecto de expansión a más de 15 países en América 

Latina. (García, 2007). 

 



 

Las tendencias apuntadas desde los años cincuenta habrían de definirse 

ampliamente en las décadas posteriores, conforme las empresas de anunciantes, 

publicitarias y de comunicación, se fueron consolidando en todos los niveles. 

 
Las agencias globales y locales 

 

En 1973 el gasto publicitario ascendía a 4 mil 500 millones de pesos y el 44% se 

concentraba en la televisión.(Bernal, 1978) Las proporciones que ha alcanzado la 

industria publicitaria son observables en su crecimiento: De 6 millones de pesos 

(mdp) en 1976; en 2004, la inversión publicitaria fue de 5 mil 250 millones de 

pesos (García 2007)  En 2005 alcanzó  la cifra de 44, 842 millones de pesos; en 

2012 se calculó que la inversión fue de 68 mil 860 millones 563 mil pesos; a su 

vez, se estimó para el 2013 una inversión de 72,040 millones de pesos (Merca 2.0. 

Abril 2013) Para 2012 el valor de la industria publicitaria alcanzó los 90 mil 

millones de pesos.(Merca 2.0. julio 2013). 

 

Aunque existen cerca de 250 agencias de publicidad en México, la mayor parte de 

las cuentas y el gasto destinado a la publicidad se concentra en 20 de ellas. En 

2012 Sergio López, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Agencias 

de Publicidad (AMAP), señalaba que “existen aproximadamente 200 agencias de 

publicidad y al año nacen alrededor de 12 agencias, de las cuales sólo sobrevive 

una.” (Merca 2.0. Abril 2013) 

 

McCann Erickson, J. W. Thompson, Leo Burnett, Panamericana Ogilvy & Mather, 

Noble DMB&B y Young & Rubicam son las agencias más importantes, se han 

ubicado desde hace 20 años entre las principales que operan en México. Son 

grandes agencias como se expresa en el número de empleados que ahí laboran y 

son filiales de la matriz que opera en Estados Unidos. La industria de agencias de 



 

publicidad ha crecido de 2005 al 2013. De 5,556 millones de pesos a 8,164 

millones en 2012 y 8502 millones en 2013. (Merca 2.0. Julio 2013) 

 

Para el año 2012, de las principales agencias que operan en México, destacan las 

seis primeras que pertenecen a grupos globales de publicidad 

 

  Cuadro No. 1 
Ranking Agencias de Publicidad 2012 

POSICIÓN       
2012 AGENCIA CIUDAD 

SEDE        TOTAL* 

1 Young & Rubicam México, D. F. 97,823 
2 Grupo Ogilvy  México, D. F. 97.062 
3 McCann Worldgroup Mexico México, D. F. 96.050 
4 J WalterThompson México  México, D. F. 94.608 
5 Terán TBWA México, D. F.             94,458  

6 Havas Vale World 
Wide/Grupo Vale Euro México, D. F. 94.345 

        7 
 
Vértice. Com 
 

Guadalajara 93.932 

8 Draft FCB Worldwide México, D. F. 93.098 
9 Olabuenaga Chemistri México, D. F. 92.098 
10 Grupo Pauta Creativa  México, D. F. 92.034 
11 Grey Group México México, D. F. 91.041 

12 Liquidez Creativa. 
Muller/Lebrija Rubio/Proeza 

México, D. F. 87.589 

13 Gaudelli/MCW México, D. F. 87.488 
14 Ganem México, D. F. 87.413 
15 Grupo Cinco Comunicación  Monterrey 87.253 
    
    
    
    
    

El listado anterior a partir de los datos de la revista Merca 2.0, especializada en 

publicidad y mercadotecnia. Sin embargo, no aparecen en este ranking agencias 



 

importantes como Leo Burnett, BBDO,Noble DMB&B y Publicis, porque no 

aportaron información.  

 

Grupo Ogilvy se instaló en México en 1956. Es la sexta agencia de publicidad en 

el mundo, con 213 oficinas en 89 países, forma parte del grupo WPP (al que 

también pertenece J.W. Thompson). y tiene el control en un 70% de los países en 

que está representada; inició operaciones en México en 1947. (Tungate,año) 

 

Terán /TBWA es una agencia que resulta de la fusión en 1995, entre Terán 

(agencia mexicana surgida en 1963) y la red mundial TBWA. Havas Vale World 

Wide / Grupo Vale Euro RSCG es producto de la fusión en 2003 de la empresa J. 

Vale, de origen nacional con la agencia global Euro RSCG.  

 

Grey México es la representación en el país de Grey Advertising, agencia 

estadunidense con filiales en 61 países.  

 

En 1980 a nivel mundial se fusionaron BBDO Needham  WorldWide y Doyle Dane 

& Bernbach para formar Omnicom que tiene una red internacional en 96 países. 
Opera en México como DDB Bates WorldWide. A principios del año 2000, Foot  

Cone & Belding se unió a Bozell y pasó a denominarse FCB WorldWide. Young & 

Rubicam, ese mismo año, pasó a formar parte del Group WPP.  

 

Leo Burnett tiene a nivel mundial 55 filiales de las cuales la más importante es la 

de México,  se estableció en 1967.  

 

La inversión publicitaria se concentra en las  agencias de grupos globales que 

operan en México..  Las mega agencias que se han mantenido en los primeros 

lugares hasta la fecha: Omnicom WPP, Interpublic Group of COS, Publicis 

Groupe, Dentsu y Havas, se componen de diversas empresas en  publicidad, las 



 

comunicaciones y la mercadotecnia y se empezaron a formar en las dos últimas 

décadas del Siglo XX,  

 

Cuadro 3 
Grupos Globales 2013 

 

  
Grupo                
 
WPP   
 
 
 
 
Omnicon* 

sede 
 

  Londres 
 

 
 
 
Nueva York 

Facturación     
 

15.6 billones 
USD 
 
 
 

14.3 billones 
USD 

Empleados
 

165,000         
 
 
 
 

70,600 

clientes 
 

Colgate 
Palmolive, 
HSBC, 

Vodafone 
 

Pepsico, 
AT&T, 

Microsoft 

 

Publicis*     París  7.7 billones 60,000 Gucci, 
Hermes, 
LVMH 

 

Interpublic  Nueva York  6,693 b. USD 7,494 General 
Motors,Johnson, 
Microsoft, 
Unilever 

Dentsu  Tokio  3.1 billones  
Yen 

14,898 Kraft, Canon and 
Toyota 

Havas                      Francia               1.77 billones euros    15,000          Air France, 
                                                                                                                          Citigroup,IBM 
Hakuhodo               Tokio                1.2 trillones yen       3043                 Nissan,  
                                                                                                                          Apple,  
                                                                                                                          Suzuki 

 
Fuente: http://www.rediff.com/business/slide-show/slide-show-1-the-10-biggest-ad-

agencies-in-the-world-post-publicis-omnicom-merger/20130731.htm 
 

En primer lugar aparece WPP, que se integró con las agencias norteamericanas 

JW Thompson, Ogilvy, Young & Rubicam, en total agrupa cien compañías de 



 

servicios de marketing. En 1997 creó Mind Share y en 2005 compró Grey Global 

Group.  

 

Omnicom se conformó con las agencias norteamericanas BBDO y DDB, 

(Needham Harper y Doyle Dane & Bernbach). Este grupo también está integrado 

por las agencias de comunicación OMD y PHD y TBWA, Para 2013 ocupa el 

segundo lugar y tiene 1,500 agencias en 110 países. 

 

Publicis Groupe de origen francés se ubica en tercer lugar, opera en 108 países. 

En 1996 adquirió la red francesa FCA-BMZ, que tenía diversas oficinas en países 

de Europa. En el año 2000 se asoció con Saatchi & Saatchi y en 2001 con Leo 

Burnett.  (Tungate, 2008 p. 218) 

 

Interpublic Group es el cuarto grupo global, fundado en 1960 a partir de las 

divisiones de McCann Erickson. En 1980 adquirió Lowe y Lintas y en los noventas 

incorporó a la agencia norteamericana Ammirati Puris. “En marzo de 2001 adquirió 

True North matriz de Foote Cone & Belding." (ibidem)  

 

Dentsu agencia originaria de Japón, es líder en el continente asiático. Ha logrado 

penetrar en Estados Unidos merced a su asociación con Young & Rubicam. 

 

Havas inició como una agencia informativa y se transformó en los años cuarenta 

en agencia publicitaria. En 1972 los recursos de la agencia se agruparon como 

Eurocom, en 1989 compró el 60% del grupo de publicidad británico WCRS. EURO 

RSCG también forma parte de Havas. Participa en 120 países. 

 

En 2013, se fusionaron Publicis y Omnicom, para conformar el principal holding 

Publicis Omnicom Group. El cuál tiene un valor de “35 mil 100 millones de 

dólares”(Tungate 2008) 



 

Los anunciantes y las marcas globales 

 

Tanto en anunciantes como en agencias existe una concentración del mercado en 

grupos globales. La inversión publicitaria se encuentra vinculada a empresas en 

gran medida pertenecientes a multinacionales o a consorcios internacionales. 

Quienes más gastan son los fabricantes de productos de tocador, higiene y aseo; 

refrescos, alimentos (botanas y cereales), bebidas alcohólicas (ron, brandy, 

cerveza), tabacos y bancos. 

 

Las principales empresas se anuncian por televisión, los diez principales 

anunciantes en este medio acaparan el 18.5% del gasto publicitario total. Esto 

debido al elevado costo de las tarifas por anuncios en televisión. Los anunciantes 

más importantes han sido durante años: Procter & Gamble, Unilever, Colgate, 

Pepsico, Grupo Bimbo, Telcel, Nestlé, Grupo Modelo, Coca Cola, Nestlé y 

Kellog’s. En el siguiente cuadro, se observa la concentración de la inversión 

publicitaria en grandes grupos económicos. De acuerdo a estimaciones de IBOPE, 

publicadas por la revista Neo (noviembre 2012): 

 

Cuadro No. 4 
Los 20 anunciantes más importantes en México 

 
1. Genomma Lab  
2. Procter & Gamble 
3. Unilever  
4. Pepsico  
5. Nestlé 
6. Grupo Bimbo  
7. Coca-cola 
8. L'Oreal  
9. Colgate-Palmolive  
10. Kimberly Clark 
11. Grupo Danone  
12. Kellogg's  



 

13. Telefónica Movistar  
14. Cervecería Modelo  
15. Liverpool  
16. Comercial Mexicana  
17. Soriana  
18. Walmart  
19. Grupo - Carso  
20. Cervecería Cuahtémoc  

 

 

La revista Neo no incluye a Genomma Lab, que  aparentemente es el líder en 

anuncios. Sin embargo IBOPE considera que Genomma Lab es la compañía que 

más invierte en publicidad tras su asociación con Televisa; le siguen 

Procter&Gamble, Unilever de México, Pepsico, Compañía Nestlé y Grupo Bimbo y 

Coca Cola. El gasto publicitario se ubica concentrado en grandes empresas 

aunque cada consorcio maneja diversas marcas. Cada año los grandes 

anunciantes son prácticamente los mismos en México, varían solamente los 

montos de sus inversiones. 

 
Colgate Palmolive, Procter & Gamble y Nestlé son los mayores anunciantes en 

todo el mundo. Procter & Gamble produce dentífricos y artículos de cuidado bucal.  

Tiene oficinas en 180 países. En 2011 ganó dos mil 431 millones de dólares, 

10.3% más que en 2010, lo que atribuyó al aumento de las ventas en mercados 

emergentes como América Latina (El Universal enero 26,2012). 

Unilever que aparece en el tercer lugar es una empresa global dedicada a 

alimentos y productos de higiene y aseo personal.  En el año 2000 adquirió Best  

foods, cuya marca más importante es  Knorr, “con 2.3 billones de euros en ventas 

en más de 100 países y una gama de productos que abarca sopas, caldos, 

salsas.” (www.unilever.com.mx/aboutus/introductiontounilever) 



 

Grupo Carso de Carlos Slim está formado, entre otras empresas por Sanborn's, 

América Móvil, Inbursa, Telmex, Telcel, Inbursa, Cigatam, Anuncios en Directorios, 

Condumex, Porcelanite, Nacobre, Saks 5th Ave. y Sears.   

“Grupo Carso es uno de los conglomerados más grandes e importantes de 

América Latina. Controla y opera empresas en los ramos comercial, industrial, 

infraestructura y construcción. . “Durante 2012, las ventas consolidadas del Grupo 

alcanzaron 84,179 millones de pesos, mostrando un crecimiento de 6.3% respecto 

al año anterior." 

Grupo Bimbo es la empresa panificadora más importante del mundo, sus 

principales productos pertenecen al rubro de alimentos, botanas y dulces. Tiene 

150 plantas en 19 países y en 2012 registró 173,139  millones de pesos en 

ingresos totales. (Informe anual 2012. Grupo Bimbo) de los cuales el 39.8% fueron 

en México y el 60.2% en el extranjero.” (Reforma 19 nov. 2013) 

Telmex, Grupo Carso, FEMSA (Coca Cola), Bimbo,Cifra WalMart y VISA 

(Bancomer) están entre las 25 empresas más grandes de América Latina. 

Los grandes anunciantes desarrollan campañas primordialmente en la televisión; 

en promedio destinan el 80% de su inversión en publicidad en dicho medio. 

 

Las dos empresas más grandes en el rubro de refrescos son Pepsico (incluye 

Sabritas, Gamesa, Pepsicola, KFC y Quaker Oats) y Coca Cola (Ciel, Del Valle, 

Oxxo y otras marcas); Bacardi y Domecq acaparan el 74% del mercado de 

bebidas alcohólicas. Grupo Modelo y Cervecería Cuauhtémoc concentran el 

mercado de cerveza en México. Destacan entre los mayores anunciantes CV 

Directo, (anuncios en televisión y ventas por teléfono);  la  tienda departamental 

Liverpool y las cadenas de supermercados Comercial Mexicana, Soriana y 

Walmart . 



 

 
Los medios 

 

La inversión publicitaria considera el gasto que se paga por concepto de tiempo en 

radio y televisión, el espacio en periódicos y revistas, la compra de anuncios 

exteriores, cine, internet  y otros medios de difícil verificación en transportes, 

volantes, sitios de venta, etcétera.  

 

La televisión debido a su cobertura nacional permanece como el principal medio 

de difusión en México y por lo mismo, los publicistas la consideran como la forma 

más efectiva para llegar a amplios auditorios de manera inmediata, continúa 

acaparando la mitad de la inversión publicitaria. (52.44%) que sumado al 7.38% 

destinado a la televisión de paga, significa que pese al crecimiento de la publicidad 

en otros medios como internet, la TV acumula el 60% del gasto publicitario. 

 

En los últimos años la inversión publicitaria en medios se ha ido modificando en 

función del empleo de medios secundarios y alternativos. La distribución de los 

gastos publicitarios ha ido variando, debido a los altos costos de los tiempos en 

televisión, a los acuerdos comerciales y a que cierto tipo de anunciantes están 

orientando parte de su inversión a medios más directos como las ventas por 

teléfono, la televisión de paga, el patrocinio de eventos deportivos y musicales, los 

anuncios exteriores e internet.  

  



 

 

Cuadro No. 5 
Inversión por medios 2012 - México 

(En millones de pesos) 
 

Medio  En millones de 
pesos   

Porcentaje  

Tv Abierta      36,110                    52.44% 
Tv de paga  5,083                       7.38% 
Revistas  5,388                        7.82% 
Periódicos  4,587 6.66%      
Radio  6,466 9.39% 
Digitales  4,707 6.84% 
Exteriores  4,030 5.85% 
Directorios  1,579 2.29%        
Cine  908 1.32% 

             
Fuente: Departamento de investigación de Merca 2.0. Octubre 2013. P. 82. 

 

Hasta 1993, Televisa acaparaba el 80% del total de lo que se invertía en 

televisión, a la vez cubría el 50% de anuncios en revistas gracias a la compra del 

Grupo América que pertenecía al Bloque de Publicaciones Dearmas (de Miami) 

para formar Editorial Televisa. actualmente la principal editorial y distribuidora de 

revistas en México  (con títulos como Vanidades, Cosmopolitan, Harpers Bazzar; 

también concentraba el 50% de la publicidad en exteriores a través de la empresa 

Vendor. En 1998 Vendor se integró a la empresa norteamericana Outdoor System 

Inc. que opera en EU y Canadá; Vendor cuenta con cerca de diez mil carteleras. 

Además, Televisa opera estaciones de radio, periódicos (Ovaciones) e 

indirectamente participa en el mercado del cine, sin que en estas áreas sea el 

principal captador de anuncios. 

 

En 1995 pese a la crisis económica, Televisa concentró el 88% del mercado de 

televisión en el país. Para 1997, Televisa captó el 64.5% de la facturación en 

televisión y Televisión Azteca el 33.5%. En 2012 la inversión de los principales 

anunciantes en televisión abierta se concentra en Televisa, con alrededor del 68% 



 

del total y TV Azteca, con cerca del 31% de total. (Cofetel. Junio 2012) El resto se 

distribuye entre las pocas televisoras independientes.  

 

Televisa tiene una participación de 63.3% del mercado de televisión abierta. El 

68% de la inversión publicitaria de los principales anunciantes. El valor de la 

empresa es de 248,590 millones de pesos e ingresos por publicidad de 4,207.7 

millones de pesos. TV Azteca, tiene el 31% del mercado de televisión abierta, el 

31% de la inversión publicitaria de los principales anunciantes, El valor de la 

empresa es de 11,987 millones de pesos e ingresos por publicidad de 2,417 

millones de pesos. (Merca 2.0.Diciembre 2013. P.16). 

 

Las ventas por publicidad pasaron de 5,570.7 millones de pesos en el año 2011 a 

5,566.9 millones en 2012. (El Economista. 10 de julio de 2012). 

 

Las ventas netas de Televisión Azteca “se ubicaron en 2,994 millones de pesos, 

en el segundo trimestre de 2012, equivalentes a un aumento de 6.0% con relación 

al mismo periodo del 2011" (El Economista. 24 de julio de 2012)   

 

Televisa instauró desde 2012 el Plan Comercial: la contratación de tarifas 

publicitarias obedece a la composición de la audiencia, el alcance por canal y 

horario y la oferta y la demanda existentes. El costo por punto de rating, por hora y 

por canal es la base de dicho esquema. (www.esmas.com.)  El nuevo plan 

contempla publicidad en plataformas digitales y la publicidad integrada (product 

placement). 

 

Televisión Azteca utilizaba un esquema similar en publicidad, que modificó en 

2012 a raíz de un conflicto con las mediciones de IBOPE. Dejó de facturar en base 

a costos por rating y lo haría a partir de costos por spot (El Universal, 26-06-2012).   



 

Para 2012 la inversión en televisión abierta fue de 52.44% y en televisión de paga 

ascendió a 7.38%.  

 

La televisión sigue siendo el medio preferido, según datos de IBOPE  los 

mexicanos pasan 4 horas y 45 minutos al día frente al televisor. (Merca 2.0. Abril 

2013). 

 

Entre la televisión abierta y de paga reciben el 59.82 por ciento de la inversión 

publicitaria. 5,083 millones de pesos van a la televisión abierta y 36 mil 110 

millones a las televisoras de paga. Los sistemas de televisión de paga han crecido 

de 2010 a 2012 en 30%, actualmente 40.5% de hogares cuentan con este 

servicio.  

 

Las nuevas tecnologías y la publicidad 

 
Conforme se han incorporado las nuevas tecnologías de comunicación, la 

industria publicitaria ha utilizado gradualmente a los medios digitales, sin que esto 

signifique que la televisión haya dejado de ser su principal inversión; sin embargo, 

en la búsqueda de un consumidor más volátil, se recurre al uso de internet, la 

interacción con la telefonía móvil y a las redes sociales digitales, ha crecido el 

número de internautas; los consumidores se conectan en dispositivos fijos y 

móviles y participan en procesos de compra electrónica. 

 

Esto de alguna forma, está llevando a los consumidores a modificar su relación 

con las marcas. El INEGI consigna que existen 40.9 millones de internautas en 

México. De los cuales el 70% se conecta a través de dispositivos móviles: tablets, 

lap tops (70%) smartphones (50%) y teléfonos celulares. El número de horas que 

se destinan a internet es  de 4 horas 13 minutos (Merca 2.0. Abril 2013). 

  



 

Un estudio realizado por Nielsen en 2013 reportó a internet como el medio de 

mayor crecimiento en cuestión de inversión publicitaria a nivel mundial, con un 

porcentaje de 26.6%, mientras que inversión en exteriores creció en un 5% y la 

televisión también en un 4.2%. Se encontró que los demás medios de 

comunicación reportaron decrecer, en el cine se redujo 5.9%, radio disminuyó un 

0.9%, periódicos -.2.0% y revistas -1.9%.  

 

El nivel de atención que se presta a la publicidad en las redes digitales sigue 

siendo bajo: el 19% de los entrevistados señalan que nunca prestan atención; 

39% pocas veces; algunas veces  33% y sólo un 7.8% dice que presta mucha 

atención.  Los anunciantes que más recurren a la publicidad son el financiero 19%, 

medios y entretenimiento 19% y gobierno 15%. 

 

Las agencias han creado áreas para el manejo de publicidad en medios digitales, 

JW Thompson en 2012 facturó 15% en medios digitales y Ogilvy creció en su 

oferta de estos servicios. También han surgido agencias específicamente 

dedicadas a los sistemas digitales, entre ellos: el desarrollo de páginas web, 

asesoría web, desarrollo de aplicaciones y desarrollo de banners.  

 

Las industrias que están recurriendo a la mercadotecnia digital se distribuyen de la 

siguiente manera: alimentos y bebidas 63%, servicios 54.3%, tecnología 46.9%, 

automotriz 40.7%, entretenimiento 39.5ª%, farmacéutica  39.5%, financiera 35.8%, 

gobierno 34.6 5 y educativo 24.7%. (Merca 2,0. Abril 2013)  Coca Cola incrementó 

en 500% su inversión en marketing digital, destina el 15% de su presupuesto de 

mercadotecnia a acciones on line. 

  

                                           

  



 

 
Cuadro No. 6 

Principales agencias digitales. México 2013 
 

1. Havas Media Group,  
2. Wunderman,  
3. Carat Digital, 
4. Ingenia Group-Central Ingenia, 
5. Ogilvyone,  
6. Clarus Digital. 
7. Lead 2action,  
8. Element Studios, 
9. Brandigital,  
10. Crossmedia interactive. 

 

Fuente: Las 10 Principales agencias digitales. Merca 20. No. 134. Abril 2013. 

 

La investigación de mercados en México 
 

Los productores y las agencias publicitarias han mostrado un creciente interés por 

conocer las características del mercado, los alcances de los medios, la evaluación 

de los mensajes y los hábitos y preferencias del consumidor. Paralelamente al 

crecimiento de la publicidad y la evolución de los medios han crecido las empresas 

dedicadas a investigar a los receptores de los mensajes, entendidos en los 

términos de consumidores, pues son justamente aquellos que tienen cierta 

capacidad adquisitiva, a quienes se orientan para conocer sus gustos, 

preferencias e incluso sus aspiraciones. Los anunciantes contratan los servicios 

de empresas dedicadas a la investigación de mercado. La investigación de 

mercados no sólo se refiere a las cifras comerciales, también abarca encuestas 

sobre opiniones políticas y sondeos.  

 



 

La investigación de mercados se empezó a realizar en el país en forma empírica a 

fines de los cuarenta y principios de los cincuenta, presidente de Marketing 

Center, "pero cobra fuerza hasta los ochenta, cuando es reconocida como 

herramienta valiosa para la mercadotecnia". afirma Ramón Fernández, (Apertura 

1992)  En pocos años, las agencias de investigación de mercados llegaron a 

ocupar un lugar importante, en 2012 la inversión en investigación de mercados  

fue de seis mil 308 millones de pesos (Merca 2.0. mayo 2013) México ocupa el 

doceavo lugar de los mercados mundiales de investigación, según datos de la 

Asociación Mexicana de Agencias de Investigación (AMAI) de 2011. 

 

La principal empresa en este ramo es A.C. Nielsen, también líder en el mercado 

mundial de medición e información. Forma parte del consorcio Dun & Brastreet y 

se encarga de servicios especializados en tiendas, la relación tienda-consumidor, 

monitoreo, seguimiento y evaluación. “Nielsen mide la actividad e impacto de 

todos los aspectos que interactúan con el consumidor: desde pantallas de TV, 

teléfonos inteligentes, videos virales hasta los carritos de supermercados.”(Nielsen 

2013) 

 

El ranking de la Revista Merca 2.0 (mayo 2013) ubica a las diez principales 

agencias de investigación: 

  



 

 

Cuadro No.7 
Ranking de 10 Agencias de Investigación en México 2013 

 

1. IPSOS 
2. Millward Brown México 
3. Brand Investigation-Brain 
4. Estadística Aplicada e Investigación de Mercados 
5. ARM Group IMCS 
6. Kantar World Panel 
7. Nodo Investigación Estrategia 
8. Consulta Mitofsky 
9. Pearson 

         10. Lexia 
 

Los datos manejados por la AMAI ubican entre los primeros lugares de facturación 

a A.C. Nielsen, TNS Gallup e Ibope AGB empresas que en el cuadro anterior no 

aparecen debido a que no reportaron datos para el estudio realizado por Merca 

2.0. 

 

Las agencias de investigación de mercados efectúan varios tipos de investigación: 

en puntos de venta, sobre el consumidor con técnicas cualitativas y cuantitativas, y 

en los medios analizando hábitos de consumo y el monitoreo de inserciones; un 

área que ha crecido en los últimos años es la relativa a hábitos de consumo en 

internet. 

 

IPSOS, la agencia pública más grande fundada en 1975, con central de 

operaciones en París; reportó una ganancia de 1,222.3 millones de euros 

(www.ipsos.com) tiene presencia en 86 países con más de 600 clientes a nivel 

mundial. 



 

Millward Brown (www.millwardbrown.com), se fundó en 1973 en Inglaterra. 

Actualmente posee 82 oficinas en 52 países. Se enfoca en investigación sobre 

puntos de venta, estudios digitales, servicios de consultoría y  estudios 

cualitativos.   

 

Brand Investigation-Brain (AMAI, 2013) se encuentra en 72 países en el mundo, 

gracias a su relación con la red Gallup, (fundada en 1935). Gallup cuenta con 

centros en 14 ciudades del continente americano y recopila datos en 27 países. 

Con oficinas centrales en Washington.  

 

Estadística Aplicada e Investigación de Mercados se fundó en 1988, se enfoca en 

opinión pública y mercadotecnia en México, Latinoamérica y el Caribe. Su principal 

enfoque es la investigación sobre el consumidor y pronósticos con respecto al 

consumo de productos y marcas. 

 

ARM Group IMCS inició operaciones en 2002, su cobertura es nacional. Sin 

embargo cuenta con alianzas de agencias situadas en otros países, posee la 

infraestructura para realizar estudios multinacionales en toda América Latina, 

EUA, Canadá y gran parte de Europa y Asia. 

 

Kantar World Panel tiene presencia en 50 países en todo el mundo. Su principal 

área de acción es el área urbana en México, recoge datos de medios digitales y de 

tendencias de consumo.  

 

Consulta Mitofsky se dedica al estudio de la opinión pública en diferentes 

estratificaciones. Tiene presencia en Estados Unidos y Centroamérica. 

 



 

Pearson nace en 1988, con presencia en México y el Caribe, cuentan con alianzas 

de agencias situadas en otros países. Realiza estudios de investigación sobre el 

consumidor y medios digitales. (AMAI 2013).  

 

Lexia tiene oficinas en Washington, Bogotá y México, se encuentra integrada a la 

red IRIS Network (Red de Agencias de Investgación Independientes, con 

presencia mundial). Se aboca a la investigación sobre el consumo, 

posicionamiento de marcas y estudios de medios digitales y sondeos.  

 

 Nielsen se instauró en 1964, cuenta con una presencia en más de 80 países en el 

mundo. Se enfoca en dos líneas generales ¿qué observan los consumidores? 

¿Qué compran los consumidores? En el mercado mexicano, se identifica como 

Nielsen IBOPE México, proporciona los siguientes servicios:   Medición de 

audiencias de televisión, o ratings; monitoreo de la actividad publicitaria en los 

medios; medición de audiencias radiofónicas; consumo de productos y marcas, 

exposición a medios, estilos de vida y actitudes.   

 

Mercadotecnia, Analistas de Mercados; es una agencia mundial con oficinas en 

México, Colombia, Venezuela y Ecuador. Opera en México desde 1991. Tiene 

más de 47 oficinas en todo el mundo. Sus oficinas centrales se encuentran en 

Nuremberg, Alemania, y reportaron tener ventas durante el año 2011 de 1.37 mil 

millones de euros.( www.gfk.com/mx) Se centra en las decisiones y experiencias 

del consumidor.  

 

Las perspectivas de la investigación de mercado son amplias; ha aumentado su 

presencia y sus ingresos en los últimos años debido a los altos costos en medios y 

a la recesión económica, por lo cual la industria de la publicidad tiende a 

particularizar sus mensajes y necesita conocer con mayor precisión el perfil de sus 



 

consumidores potenciales y tener más elementos para la selección del medio 

requerido.  

 

El conocimiento del mercado permite a los anunciantes y agencias preparar la 

manera de acercarse a los posibles consumidores y determinar el tipo de mensaje, 

los valores a manejar y el medio más adecuado. En este tipo de investigación el 

consumidor es constantemente observado, encuestado, dividido y clasificado; sus 

hábitos y comportamientos son objeto de medición constante y análisis. Es un 

negocio que crece ligado a la publicidad que incorpora las innovaciones técnicas y 

los estudios más recientes; en 1987 arrojaba la cifra de 4 mil millones de dólares a 

nivel mundial. (Clark, E. 1989) El mercado ha avanzado de manera importante 

tanto a nivel local como global; existen cada vez más empresas de servicios de 

investigación y clientes que contratan agencias especializadas para desarrollar 

sus proyectos. De acuerdo con la AMAI, en 2004 la facturación de las agencias 

fue de 3 mil 324 millones de pesos. (Merca 2.0, mayo 2005). 
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