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Metas de Aprendizaje  
Lección 1

Conocer el verdadero propósito que tuvieron los inicios de la actividad 
publicitaria en el mundo.

Relacionar la inclusión de la creatividad y las ideas publicitarias, con la
necesidad comercial de vender espacios en los medios.

Deducir como fueron los comienzos de las agencias de publicidad 
dependiendo de la evolución de los medios de comunicación, la 

demanda de los clientes y las nuevas tendencias mediáticas.

Comenzar a pensarse en el ejercicio del rol, proyectando la carrera 
laboral en el marco de una agencia internacional o local.

Comprender que la publicidad y las agencias son en si mismo, un gran 
negocio con nuevos niveles de expansión.
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Introducción

Te propongo, antes de comenzar de lleno con esta capacitación, que te 
reformules las preguntas que seguramente te habrás hecho al inicio de 

esta formación, y si no lo has hecho, éste es un momento oportuno: 

¿Para qué me embarco en esto? 

¿qué me moviliza? 

Y sería bueno, claro está, que también ensayes algunas respuestas 
posibles. Porque esa es la idea, empezar este camino con una actitud  

atenta para que puedas proyectar tu carrera laboral.
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Los orígenes de la Agencia de Publicidad comienzan con el 
periódico The Boston News-Letter publicado por primera vez 

el 24 de abril de 1704 en EEUU (Colonia Británica) ya que este fue 
el primero en tener anuncios publicitarios pagos. 

Eso dio inicio a la actividad que en los comienzos fue llevada 
adelante por los Agentes Publicitarios quienes originalmente 

vendían o revendían espacios publicitarios y entregaban los 
anuncios a varios diarios.

Cobraban una pequeña comisión por cada espacio vendido.

Estos fueron los humildes comienzos de las 
agencias de publicidad. 

The Boston News-Letter
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Primera Agencia
Muchos años más tarde William Tayler abre la primera “Agencia 

de Publicidad” en Londres en 1786. 
La agencia era representante de ventas publicitarias para 

impresores/imprentas.
Asesoraban sobre las publicaciones, aseguraban la correcta 

colocación de los anuncios y perseguían los pagos. Sin embargo 
todavía no se ofrecía trabajo creativo.

Luego de algunos años, la idea de que sería más fácil vender 
espacio si un agente también pudiera escribir y diseñar 

anuncios empezó a despertar la evolución de las agencias, para 
pasar a ofrecer nuevos servicios creativos. 

James White comenzó no sólo a comprar espacios, sino a 
redactar anuncios (inicio del “copywriters”)

Abrió su agencia “RF White”, en Londres en 1800 y con ella nace 
la agencia moderna que empieza a dar servicios creativos a sus 

clientes además de comprar y reservar los espacios publicitarios 
en los periódicos. 
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• Buscar el medio
• Escribir los textos
• Diseñar los avisos
• Tratar con los clientes
• Investigación de mercado

Este fue el auténtico inicio de las 
agencias de publicidad modernas.

A lo largo del tiempo, las agencias fueron 
evolucionado adaptándose a las necesidades 
cambiantes de los clientes y han ido creciendo 
(y expandiéndose) a la par del crecimiento de 
los clientes. 

Las agencias 
comienzan a 

tener personal 
especializado



Por tipo de trabajo
1. Agencia de Publicidad Integral

2. Agencia Digital

3. Agencia de Medios

4. Agencia de Experiencia, BTL y activaciones

5. Boutique Creativa

6. Agencia de Comunicaciones y RRPP

7. Agencia de Marketing Directo

8. Agencia de Trade Marketing

Tipos de Agencia
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Por tipo de estructura
1. Agencia Global

2. Agencia Internacional

3. Agencia Local



Principales Agencias Iberoamérica
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Agencia Global
• McCann
• BBDO
• JWT*
• Grey
• DDB
• Publicis
• Leo Burnett
• Ogilvy
• FCB
• VMLY&R

Agencia Internacional
• Circus
• Santo
• La Comunidad
• Wieden+Kennedy
• Anomaly
• BBH
• Mother
• 72andsunny 

Agencia Local Iberoamérica
• CraveroLanis (Argentina)
• Kepel y Mata (Argentina)
• Madre (Argentina)
• Porta (Chile)
• PJD (Chile)
• Mayo (Perú)
• Volver d6 (Perú)
• Anónimo (México)
• Sra Rushmore (España)
• África (Brasil)

Por tipo de estructura

*Hoy llamada Wunderman Thompson



Holdings
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Un holding es una sociedad internacional que controla y administra las acciones de otras sociedades o 
compañías (publicidad, comunicación, marketing)

Surgen en los años 60 y 70, con la fusión y compra de diferentes agencias con el objetivo de crecer, 
incorporar nuevos clientes y aumentar participación de mercado. 
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QUÉ aprendimos hoy?

1. La actividad publicitaria se inicia con los “Agentes Publicitarios” que vendían espacios 

publicitarios en periódicos y cobraban una comisión por el servicio. Asesoraban sobre 

las publicaciones, pero no ofrecían trabajo creativo. 

2. James White abre su agencia en Londres en 1800 y comienza a redactar anuncios 

(inicio del “copywriters”). 

3. De allí en adelante las agencias empiezan a especializar sus servicios y evolucionan a 

la par que sus clientes fundándose así la agencia de publicidad moderna. 

4. Existen una gran variedad de tipos de agencia según las funciones y no son todas 

agencias creativas. Además hay distintos tipos de agencia según estructura y origen.

5. La propia evolución del negocio publicitario llevó consigo el crecimiento y la 

expansión de las agencias apareciendo así las llegada de los Holdings, que son grupos 

internacionales que controlan y administran varias agencias y grupos de 

comunicación a la vez.  
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PARA QUÉ tienes que saberlo?

Origen y 
Tipos de 
agencias

Para CONOCER:

La actividad publicitaria no se inició centrada en la comunicación sino más bien en la

actividad comercial de vender espacios publicitarios en los medios. 

Para RELACIONAR situaciones:

La creatividad y las ideas en la publicidad surgen después de un largo tiempo y también

como la consecuencia comercial de poder “vender” más fácil esos espacios.

Para DEDUCIR, sacando conclusiones:

Las agencias de publicidad deben sus inicios a la evolución de los propios medios de

comunicación. Su propia evolución como modelo de negocio se debe a las nuevas

demandas de los clientes y a las nuevas tendencias de los medios. 



PARA QUÉ tienes que saberlo?
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Para que comiences a REFLEXIONAR sobre el ejercicio de tu rol profesional:

Ahora que conoces nuevos tipos de agencia tienes un espectro mucho más amplio de la

industria de la comunicación, sería muy bueno que te puedas responder sobre:

• ¿En cuál de todas estas agencias te interesaría desarrollarte?                             

• ¿Cuál sería el foco que te gustaría darle a tu carrera? 

• ¿Proyecciones internacionales o agencias locales?

Para COMPRENDER:

Que la publicidad y las agencias son en si mismo un gran negocio y como tal su evolución

las llevó a nuevos niveles de expansión. 
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Actividad 1

1. Averigua los orígenes de la publicidad en tu país.

2. Cuáles fueron las primeras agencias allí y qué hacían?

3. Cómo fue la evolución e historia de la publicidad en tu país?

4. Cuáles son las principales agencias de tu país?

5. Elabora el ranking top 15 de agencias globales, 

internacionales y locales que tienen. 

• Tip: Averigua en la Asociación de agencias de tu país

Origen y 
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Tómate el tiempos para realizar tu actividad y hazla a conciencia. 

Esta actividad es optativa. 
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