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ADMINISTRACIÓN DE LA PUBLICIDAD 
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Bloque 4 

V: Administración de la publicidad 

 
 

A. PRESENTACIÓN 

¿Cuál es la historia de la publicidad? 

 

 

 Historia de la publicidad: http://www.youtube.com/watch?v=v7p1tgpeIqo  

 

Para comprender mejor cómo funciona una agencia de publicidad, cuáles son sus objetivos, en qué países 

tienen más desarrollados los conceptos de publicidad y promoción, es necesario conocer los antecedentes 

históricos de los principales promotores que son las agencias de publicidad; así como el entendimiento y 

clasificación de la evolución de cada empresa, sus departamentos más importantes y su desarrollo. 

 

Es importante comprender y aprender qué hace cada departamento y cuáles son las funciones y objetivos 

que se pretenden con cada una de las áreas que componen una agencia publicitaria en la actualidad. 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=v7p1tgpeIqo
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B. OBJETIVO  ESPECÍFICO 

 

El estudiante distinguirá los diversos procesos que ha sufrido la empresa publicitaria con el paso del tiempo, 

cuál ha sido su evolución, los retos a los que se ha enfrentado, los procesos de cambio que ha sufrido, para 

poder estar vigente ante la presencia de nuevos esquemas de trabajo y la asimilación de la nueva tecnología, 

como procesos digitales. 

 

C. TEMAS, SUBTEMAS Y LECTURAS 

 

V. INTRODUCCIÓN A LA PUBLICIDAD  

V.1 Antecedentes de las agencias  

¿Cuál es el pasado de una agencia de publicidad? 

Para comprender mejor la publicidad, es necesario saber su pasado y acontecimientos que dan base a la 

publicidad del día de hoy. Con el cambio del tiempo ha habido grandes avances y cambios que han mejorado 

las agencias de publicidad. 

 

Para ello te invito a revisar la siguiente lectura, de la cual hay que revisar todo el material. 

 s.a. (2011). Historia de la publicidad. Obtenido de: http://www.slideshare.net/darioluisaguero/historia-

de-la-publicidad-7887771  

 

 

V.2 La agencia completa  

¿Cómo funciona una agencia de publicidad? 

Un cliente acude a una agencia publicitaria cuando requiere de sus servicios y poder comunicar a 

cierto target o público los beneficios de sus productos o servicios. 

http://www.slideshare.net/darioluisaguero/historia-de-la-publicidad-7887771
http://www.slideshare.net/darioluisaguero/historia-de-la-publicidad-7887771
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V.3 Departamentos  

¿Cuáles son los departamentos de publicidad? 

Una agencia de publicidad es una organización independiente que busca ofrecer y promover productos o 

servicios exclusivamente a través del uso de la publicidad. Una agencia se divide en Departamentos 

especializados, en los cuales cada uno tiene una tarea específica por hacer. 

a) Departamento Creativo 

b) Departamento de Medios  

c) Departamento de Tráfico 

 

Para comprender un poco más sobre estos temas, te invito a revisar la siguiente lectura, de la cual hay que 

leer las páginas de la 1 a la 22. 

 

 Torres, J. (2010). Agencia de publicidad.  Consultado el 11 de Enero de 2013:   

http://www.slideshare.net/aleko062008/agencia-de-publicidad-4237559  

 

 

           V.4 Funcionamiento  

¿Cómo trabajan las agencias? 

Antes que nada, un ejecutivo de cuentas tiene que recibir de parte de algún cliente el “Brief” que contiene toda 

la información requerida para el desarrollo de una campaña publicitaria. Posteriormente, toda esta información 

se analiza y es llevada con el ejecutivo del área creativa y de medios. Ellos mismos planean un procedimiento 

adecuado para llevar a cabo la campaña. Después se exponen o plantean las ideas y procedimientos al 

cliente y, si a éste le agrada, se vuelve a hacer un Brief interno con las tareas para que cada área comience a 

trabajar. Al final se encuentra la producción y al último viene la aceptación o luz verde del cliente. 

  

http://www.slideshare.net/aleko062008/agencia-de-publicidad-4237559
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D. GLOSARIO 

Término Significado 

Mercadeo 

Es el proceso de planeación y ejecución de conceptos, precios, promociones 

y distribución de ideas, bienes y servicios por parte de la agencia de 

publicidad. 

Casting 
Proceso de selección del reparto o elenco para seleccionar actores, 

presentadores, modelos, locutores, etc., para un anuncio. 

Spot 

Es una cita en programas de televisión o radio, que son normalmente breves 

y llevan la imagen del producto o servicio que se está publicitando, para 

ofrecer las bondades de los mismos en los medios masivos. 

Parrilla de programación 

Es el sistema para controlar los tiempos de programación de un canal de 

televisión o de radio, que indica la hora de comienzo y final de cada programa 

durante el día. La parrilla suele hacerse semanalmente. 

Remake 
Reproducción de una obra anterior, conservando casi todos los datos de la 

presentación preliminar. 

Storyboard 
Es una serie de imágenes o gráficas que permiten crear una secuencia de lo 

que será nuestro rodaje de una película o un spot de publicidad. 

Branding 

Se conoce con este nombre al proceso que se genera para posicionar la 

marca de un producto o servicio, es el proceso para dar a conocer nuestra 

marca en el mercado. 

Brainstorming 

Es el proceso por el cual todas las personas tiene el derecho de hablar y 

ofrecer propuestas, sean o no lógicas, tratando de lograr un concepto 

creativo sobre un producto o servicio a publicitar. 
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Target Es el público consumidor al que dirigimos una campaña publicitaria. 

Brief 
Es un documento que contiene la parte estratégica y creativa de la 

preparación de datos de una acción publicitaria. 
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E. CONCLUSIÓN 

 

¿A qué conclusiones pudiste llegar? 

 

 Cómo funciona una agencia de publicidad en 4 minutos. 

 http://www.youtube.com/watch?v=RfRQc263b3I  

 

 

Una vez concluido el bloque, es fácil comparar el proceso evolutivo que han pasado las agencias publicitarias 

desde los inicios de la publicidad en México hasta los actuales esquemas de trabajo de este tipo de 

empresas. 

 
Ahora conocemos los diversos departamentos que conforman una agencia publicitaria, su terminología, los 

medios masivos de comunicación, los tipos de públicos, etc., para lo cual es más fácil analizar lo que es una 

agencia de publicidad y manejar los diversos términos que son usados por ellas. 

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=RfRQc263b3I
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F. PARA AMPLIAR EL TEMA 

El siguiente material te servirá para reforzar tu aprendizaje en torno a este bloque: 

 

 Bassat, L. (2001). El libro rojo de la publicidad. Consultado el 11 de Enero de 2013: 

 http://www.luisbassat.com/pdf/el_libro_rojo_de_la_publicidad.pdf  

 

 Ogilvy, D. (1967). Confesiones de un publicitario. Consultado el 11 de Enero de 2013::  

http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2011/con_publi.pdf  

 

 S.a. (2010). El mercado publicitario. Consultado el 11 de Enero de 2013: 

http://www.slideshare.net/bomba_jazzy/el-mercado-publicitario-pps-3009504  

 

 S.a. (2010). La agencia de publicidad. Consultado el 11 de Enero de 2013: 

http://www.slideshare.net/bomba_jazzy/la-agencia-de-publicidad-pps  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

http://www.luisbassat.com/pdf/el_libro_rojo_de_la_publicidad.pdf
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2011/con_publi.pdf
http://www.slideshare.net/bomba_jazzy/el-mercado-publicitario-pps-3009504
http://www.slideshare.net/bomba_jazzy/la-agencia-de-publicidad-pps
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http://www.slideshare.net/bomba_jazzy/la-agencia-de-publicidad-pps 

 

 

 

 

 

http://www.luisbassat.com/pdf/el_libro_rojo_de_la_publicidad.pdf
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2011/con_publi.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=RfRQc263b3I
http://www.slideshare.net/bomba_jazzy/el-mercado-publicitario-pps-3009504
http://www.youtube.com/watch?v=v7p1tgpeIqo
http://www.slideshare.net/darioluisaguero/historia-de-la-publicidad-7887771
http://www.slideshare.net/darioluisaguero/historia-de-la-publicidad-7887771
http://www.slideshare.net/darioluisaguero/historia-de-la-publicidad-7887771
http://www.slideshare.net/bomba_jazzy/la-agencia-de-publicidad-pps

