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Bloque 6 

VI: Publicidad en México 

A. PRESENTACIÓN 

¿Cómo es la publicidad en México? 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=0N35dRSLP2w 

 

Aún cuando se considera a México como uno de los pioneros de la publicidad en Latino América, no se ha 

reconocido plenamente a aquellos personajes que dieron los primeros pasos en la materia, por lo que en este 

bloque se hará un reconocimiento a estos publicistas. 

Durante el desarrollo de los temas podemos observar el trabajo de los pioneros de la publicidad, los diversos 

tipos de agencias tanto nacionales como internacionales, la influencia de éstas últimas en México, cuáles han 

sido las aportaciones de los publicistas nacionales a la industria y el desarrollo internacional que han logrado 

los agentes de publicidad mexicanos. 

Cabe citar como un referente histórico la labor que por varios años y sin un guión ni una idea muy clara de lo 

que estaban haciendo, sin lugar a dudas que los primeros publicistas en la televisión fueron Daniel Pérez 

Arcaraz y el cómico Madaleno en el programa Club del Hogar que se transmitía en blanco y negro en los 

albores de la televisión mexicana. 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

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. 

http://www.youtube.com/watch?v=0N35dRSLP2w
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C. TEMAS, SUBTEMAS Y LECTURAS 

 

VI. PUBLICIDAD EN MÉXICO 

VI.1 Pioneros  

¿Quiénes fueron los pioneros en la publicidad de México? 

Para comprender la publicidad en México, es necesario documentarse sobre los datos históricos que dieron 

lugar al campo de la publicidad. No hay una memoria escrita sobre los primeros publicistas en México, 

haciendo difícil crear una bibliografía al respecto, por lo que la mayor parte de la información, aun cuando no 

muy confiable, es a través de internet. La Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad (AMAP) en 

ocasiones edita algunos trípticos y folletos con algo de información al respecto, pero con muchas carencias. 

De hecho los libros existentes en materia de publicidad no hablan de los personajes, salvo que el autor sea 

uno de ellos, posiblemente por celo profesional. 

 

 Historia de la publicidad en México. Consultado el 25 de enero de 2013 de 

http://mercadeoypublicidad.com/Secciones/Biblioteca/DetalleBiblioteca.php?recordID=6604  (PDF 

adjunto). 

 

 

VI.2 Agencias nacionales  

¿Cuáles son las principales agencias nacionales? 

Cabe destacar  que México cuenta con una gran cantidad de agencias de publicidad, la mayoría de muy buen 

nivel competitivo tanto a nivel nacional como internacional. En México existe la AMAP (Asociación Mexicana 

de Agencias de Publicidad) que agrupa a las empresas más profesionales e inclusive cuenta con servicio de 

certificación publicitaria para que sus asociados cumplan con toda la normatividad vigente en la materia. 

 

http://mercadeoypublicidad.com/Secciones/Biblioteca/DetalleBiblioteca.php?recordID=6604
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Al igual que en el caso de los pioneros del sub bloque anterior, la bibliografía puede decirse que es nula, pero 

se puede consultar la página web de esta agrupación profesional y en ella se encuentra un listado de 

agencias asociadas, los eventos profesionales de capacitación,  exposiciones, bolsa de trabajo, infoteca, 

entre otros puntos. 

 

Cabe citar algunas de las más importantes agencias de publicidad tanto del Distrito Federal como de provincia 

que conforman esta agrupación de carácter nacional y algunos casos pueden ser: Alazraki transmedia 

network, Aura Comunicación, Gaudell-MCW, JTW México, McCann World Group, R T & A CREAtive 

Markeeting, COM Comunicación Integral, DAO Comunicaciones. 

 

En la siguiente lectura se puede checar una base de datos y directorio de varias agencias de publicidad en 

México: 

 Agencias de Publicidad en México. Directorio de Agencias de publicidad ubicadas en México. 

Consultado el 25 de enero de 2013 de http://www.marketing-free.com/directorio/agencias-publicidad-

mexico.html (PDF adjunto) 

 

 

VI.3 Incursión de agencias internacionales 

¿Cómo es la llegada de las agencias internacionales? 

Antes de que se conociera el término globalización, algunas agencias publicitarias internacionales ya habían 

puesto sus intereses en México, principalmente desde fines de los años 60, aun cuando algunas de ellas no 

se establecieron o abrieron oficinas sino solo marcaban el período de sus campañas para alguna empresa y 

al término de ésta retornaban a sus países. 

 

En algunos casos ni siquiera venían a México, sino que con lo impactante de sus campañas, los publicistas 

trataban de imitar sus trabajos o en el mejor de los casos nombraban como sus representantes en México a 

otras agencias publicitarias establecidas en este país. 

 

http://www.marketing-free.com/directorio/agencias-publicidad-mexico.html
http://www.marketing-free.com/directorio/agencias-publicidad-mexico.html
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Como ejemplos de agencias de publicidad extranjeras que han impactado no solo a México, sino al mundo, se 

pueden citar: Beyond Madison Avenue de New York; Publicis, propiedad de Maurice Levy con presencia 

en109 países; MDC Partners Inc., de Miles Nadal y cuya agencia de publicidad está considerada dentro de 

las diez mejores empresas publicitarias del mundo y con influencia en Europa, Latino América, Reino Unido, 

Estados Unidos y Canadá, principalmente; Omnicon con John D Wren como presidente; Interpublic de 

Michael Roth y WPP cono Martin Sorrell al frente de la empresa publicitaria. 

 

Ante la falta de información al respecto se pueden visitar diversas páginas web que hacen referencia a estas 

empresas,  por ejemplo:  www.altonivel.com.mx  

 
 

           VI.4 Desempeño profesional de los publicistas en México 

¿Cómo se maneja el ámbito profesional en México? 

La publicidad profesional en México ha tenido una serie de personajes tanto antaño como en el presente que 

han tenido que aprender, en la mayoría de los casos, sobre la práctica; ya que no fue sino hasta mediados de 

los años 60 cuando hombres hechos sobre la marcha como publicistas se preocuparon por crear el concepto 

de capacitación para el incipiente personal que trabaja en sus pequeñas empresas, las cuales fueron 

creciendo con el paso del tiempo y subsistieron solo aquellas agencias que pusieron a sus empleados a tomar 

diversos cursos, impartidos por quiénes en forma empírica habían aprendido y aplicado el ABC de la 

publicidad en México. 

Baste citar algunos muy claros ejemplos de estos pioneros de la publicidad en México y a quienes no se les 

ha hecho el reconocimiento que merecen: 

 José Manuel Montalvo. VICEPRESIDENTE CREATIVO de Ogilvy México.  

 Ana María Olabuenaga. PRESIDENTA de Olabuenaga Chemistry. 

 Jorge Cuchí. VP CREATIVO de Olabuenaga Chemistry. 

 Carlos Alazraki. PRESIDENTE de Comunicaciones Alazraki. 

 José Alberto Terán. PRESIDENTE de Terán TBWA. 

http://www.altonivel.com.mx/
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 Ethiel Cervera – Fundador del Instituto de Mercadotecnia y Publicidad, en donde se prepararon los 

primeros publicistas con carrera a nivel técnico. 

 

Ante la falta de material bibliográfico para este tema, se recomienda visitar las páginas de las agencias de 

publicidad que se han citado, adicional a la página de la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad A.C. 

(www.amap.com.mx), y de la Asociación Nacional de la Publicidad A.C. (www.anp.org.mx), así como de 

aquellas agencias de publicidad que se han mencionado en este apartado. 

 

 
VI.5 Incorporación de agencias mexicanas a la globalización 

Vista la publicidad como un elemento altamente rentable para quienes hacen uso de ésta, adicional a la 

penetración de una cada vez más fuerte competencia con empresas transnacionales, es necesario que el 

publicista mexicano reconozca el alto valor que tiene el hacerse un profesional en toda la extensión de la 

palabra, ante la avalancha de ofertas, novedades, uso de medios electrónicos,  adicional a una alta tecnología 

que solo podrán arrostrar quienes estén bien preparados. 

 
Las agencias publicitarias no pueden ignorar que con la llegada de nueva tecnología, avances en la 

comunicación, competencia más dinámica y de nuevos esquemas de trabajo, están obligadas a entrar a la era 

de la globalización, para poder sostener un ritmo ascendente en sus negociaciones y logros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anp.org.mx/


Plan Ejecutivo  

Lic. en Mercadotecnia  7 

 

D. GLOSARIO 

Término Significado 

Globalización 
Aportaciones al conocimiento, la tecnología, la cultura, etc., para comprender 

qué está pasando ahora en el mundo. 

Pïonero 
Descubridor, creador, fundador de alguna actividad relacionada con la 

publicidad. 

Medios 
Son los instrumentos mediante los cuales se informa y se comunica de 

manera masiva a la sociedad contemporánea. 

Audiovisual 
Se basan en imágenes y sonidos para expresar la información, como es el 

caso de la televisión y el cine. 

Radiofonia 

La radio es el único medio que hace parte de los demás que transmiten 

información por medio de formatos sonoros. Su importancia radica en que es 

el que consigue la información con más facilidad, además de tener un proceso 

de producción mucho más sencillo que el de la televisión. 

Medios impresos 

Las revistas, los periódicos, los magazines, los folletos y, en general, todas las 

publicaciones impresas en papel que tengan como objetivo informar, hacer 

parte de este tipo de medios. 

Medios digitales 

El Internet permitió el establecimiento de redes de comunicación que 

conectaron y abrieron la posibilidad de intercambiar datos y contenidos entre 

computadores ubicados en cualquier región del Planeta Tierra. Entre los 

medios digitales sobresalen los blogs, las revistas virtuales, las versiones 

digitales y audiovisuales de los medios impresos, páginas web de divulgación 

y difusión artística, emisoras de radio virtuales, entre otros. 
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Medios informativos 

Informan sobre cualquier acontecimiento de interés general. Por ejemplo 

noticieros, las revistas de análisis e información, los periódicos o diarios 

informativos. Todos estos medios, en su gran mayoría, son diarios o 

semanales. 

Monopolio 

Cuando en el mercado de las agencias publicitarias son solo unas cuantas 

quienes detentan el poder al manejar la mayoría de las cuentas más 

importantes. 

Encarte 
Inserto publicitario, pagado, que se adiciona al envío de revistas, periódicos, 

manuales, etc.. 
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E. CONCLUSIÓN 

 

¿A qué conclusiones pudiste llegar? 

Como se ha visto en todo el bloque y a falta de libros o referentes que hablen de los temas tratados, el 

estudiante requerirá de tiempo para leer y analizar los contenidos de las pocas páginas en internet que tocan 

estos temas. 

 
A  pesar del crecimiento de la industria publicitaria en México y en muchos países sudamericanos, 

posiblemente por celos profesionales, no hay escritores que hayan dedicado tiempo a recopilar  datos sobre 

el tema y su conocimiento se hace principalmente de boca en boca o en el mejor de los casos asistiendo a 

congresos en donde pueden tener la mejor fuente de recopilación de información. 
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F. PARA AMPLIAR EL TEMA 

A continuación se presentan unas lecturas o sugerencias de páginas, en las cuales podrás ampliar un poco 

más en el tema. 

 

 

 AMAP. Promoviendo el valor de las ideas: http://www.amap.com.mx/  

 

 Asociación Nacional de la Publicidad A.C. http://www.anp.org.mx/  

 

 S.a. (s.f.) La publicidad en México a fondo. Consultado el 29 de enero de 2013 de 

www.publicaciones.cucsh.udg.mx/pperiod/comsoc/pdf/3.../48-53.pdf  (PDF adjunto). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

http://www.amap.com.mx/
http://www.anp.org.mx/
http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/pperiod/comsoc/pdf/3.../48-53.pdf
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G. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

 AMAP. Promoviendo el valor de las ideas: http://www.amap.com.mx/  

 

 Asociación Nacional de la Publicidad A.C. http://www.anp.org.mx/ 

 

 Agencias de Publicidad en México. Directorio de Agencias de publicidad ubicadas en México. 

Consultado el 25 de enero de 2013 de http://www.marketing-free.com/directorio/agencias-publicidad-

mexico.html 

 

 Historia de la publicidad en México. Consultado el 25 de enero de 2013 de 

http://mercadeoypublicidad.com/Secciones/Biblioteca/DetalleBiblioteca.php?recordID=6604 

 

 S.a. (s.f.) La publicidad en México a fondo. Consultado el 29 de enero de 2013 de 

www.publicaciones.cucsh.udg.mx/pperiod/comsoc/pdf/3.../48-53.pdf   

 

 S.a. (2009) Publicidad Yucatán en México. Consultado el 25 de enero de 2013 de  

http://www.youtube.com/watch?v=0N35dRSLP2w  

 

 

http://www.amap.com.mx/
http://www.anp.org.mx/
http://www.marketing-free.com/directorio/agencias-publicidad-mexico.html
http://www.marketing-free.com/directorio/agencias-publicidad-mexico.html
http://mercadeoypublicidad.com/Secciones/Biblioteca/DetalleBiblioteca.php?recordID=6604
http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/pperiod/comsoc/pdf/3.../48-53.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=0N35dRSLP2w
http://www.youtube.com/watch?v=0N35dRSLP2w

