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Agencia de publicidad 
Agencia de servicios profesionales de publicidad, comunicación y marketing.  

 
 
 

Propuesta de Valor  

Una pequeña empresa de publicidad que ofrezca 
diferentes servicios, básicos en un principio y que se 
vayan ampliando según la capacidad de la organización 
y las demandas de los clientes. En este sentido la 
agencia puede prestar también otra serie de servicios 
asociados como el de comunicación, marketing, 
organización de eventos, etc., buscando, en la medida 
de lo posible, ofrecer servicios integrales a los clientes. 
Al principio de la actividad se recomienda que los 
servicios ofrecidos estén orientados al diseño y creación 
de campañas de publicidad, imágenes de marca, 
campañas promocionales, análisis de resultados, etc… 

En particular las actividades a desarrollar por la 
organización a un nivel más detallado podrían ser las 
que se proponen a continuación: 

- Diseño y creación de campañas de publicidad, 
estudiando tanto al cliente que nos contrata como al 
público objetivo al que va orientada (gestión de medios, 
elaboración de audiovisuales, etc.).  

- Diseño y creación de imágenes de marca.  

- Marketing promocional.  

- Control y seguimiento de la campaña de publicidad.  

- Estudio de resultados de la campaña para conocer si 
ha tenido éxito. (Este servicio se puede subcontratar a 
una empresa externa). 

- Diseño y generación de páginas web 

- Organización y gestión de publicidad en eventos. 

- Campañas de publicidad online a través de redes 
sociales y prestación de servicios tipo community 
manager. 

La búsqueda de clientes debe estar orientada a 
pequeñas y medianas empresas que quieran mejorar su 
presencia en los medios publicitarios, además de 
autónomos y personas emprendedoras que inicien su 
actividad y busquen posicionarse en un determinado 
mercado. En este aspecto debe tenerse en cuenta que 
estos últimos cuentan con recursos limitados al inicio de 

su actividad, pero se les podría ofrecer un pack de inicio 
a bajo coste que incluyese, por ejemplo, desarrollo y 
diseño de imagen comercial y corporativa, diseño de web, 
etc... 

Las líneas estratégicas podrían centrarse en: 

- Estabilidad de las relaciones con los clientes: A fin de 
generar un ingreso recurrente constante, mejorando las 
relaciones con los clientes y la reputación de la 
organización. 

- Ampliación de la oferta de servicios dependiendo de las 
condiciones del mercado y las necesidades de los 
clientes. Aunque con cautela de no abarcar demasiado 
en las primeras etapas de desarrollo. 

- Especialización en un área de actividad a publicitar o 
un tipo de servicio que ofrecer. 

- Innovación constante en el modo y forma de la 
prestación de los servicios. 

Las actividades de marketing y publicidad son claves en 
un negocio de estas características, así como la atención 
personalizada a la clientela. También resultan claves las 
actividades relacionadas con la prestación del servicio y 
la formación continua de los empleados a fin de ofrecer 
servicios de calidad basados en las últimas tendencias 
del sector. 

 

Mercado  

El sector de la publicidad es un sector muy dinámico. El 
mayor esfuerzo publicitario se concentra en la publicidad 
en el cine y la televisión. En cuanto a los sectores que 
invierten más en publicidad son el del tabaco, el 
energético, la limpieza, las telecomunicaciones e Internet, 
y el de bebidas.   

El sector de las agencias de publicidad en España es un 
sector maduro, concentrado y muy competitivo. En 
España puede haber alrededor de unas 1.000 agencias 
de publicidad, siendo aproximadamente unas 20 de esas 
las que concentran más del 80% de la inversión en 
publicidad. Además, este número de empresas sigue 
una tendencia creciente en nuestro país.  
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La ventaja de iniciar un negocio como el que se propone 
se basa en la gran importancia que tiene actualmente la 
publicidad como elemento competitivo de las empresas, 
relevancia que crece día a día y que explica la gran 
demanda existente de agencias de publicidad.  

Por otra parte, el aspecto negativo viene dado por las 
grandes compañías de marketing que suelen ofrecer un 
servicio integral a las grandes empresas. Es por ello que 
la mejor opción para el inicio de esta actividad es 
dirigirse a pymes.  

Para estudiar la competencia del negocio, habrá que 
tener en cuenta en función del tamaño dos grupos 
principales de competidores:  

Grandes empresas de publicidad: Son un número 
reducido de empresas ya consolidadas en el mercado 
que, aunque ofrecen sus servicios a todo tipo de 
empresas, normalmente poseen una pequeña cartera de 
clientes muy importantes, en algunos casos hasta la 
Administración Pública.  

Pequeñas empresas de publicidad: Son una gran 
cantidad de empresas de más reciente creación, que 
ofrecen sus servicios a numerosos clientes, de un 
tamaño normalmente menor que los del caso anterior.  

Por otra parte, se puede hacer otra clasificación 
distinguiendo dentro del sector de la publicidad varios 
tipos de empresa que también van a ser competidores 
nuestros:  

Otras agencias de publicidad como la nuestra: Empresas 
similares a la que se describe en este proyecto y que ya 
cuentan con muchos contactos.  

Agencias de publicidad que ofrecen servicios completos: 
Empresas con grandes infraestructuras e importante 
número de personal que ofrecen servicios completos, 
desde la gestión, producción, diseño, difusión, hasta el 
control de las campañas de publicidad de sus clientes.  

Agencias de publicidad especializadas: Empresas de 
publicidad especializadas en un tipo de servicio concreto 
relacionado con la publicidad, por ejemplo en la 
publicidad en vallas, en el patrocinio, etc.  

Empresas de publicidad intermediarias: Hacen de 
intermediarias entre los anunciantes y los medios de 
comunicación, gestionando los espacios en estos medios 
y ofreciéndoselos a los anunciantes. 
 

Clientes y Canales  

Los principales clientes y a los que inicialmente nos 
vamos a dirigir van a ser las pymes y personas 
emprendedoras, ya que a las grandes empresas les 
ofrecen ya sus servicios integrales las grandes empresas 
de publicidad y, por lo tanto, es un segmento de mercado 
al que es difícil acceder en el inicio de la actividad.  

Además, las pymes no suelen disponer de departamento 
de marketing y son muchas en España las que 
pretenden incorporar como línea estratégica empresarial 
la publicidad y el marketing.  

También podemos clasificar a nuestros clientes en tres 
grupos:  

- Empresas de productos, que suelen ser las que más 
demanden nuestros servicios, ya que necesitan tener 
una presencia constante en los medios de comunicación 
para vender sus productos.  

- Empresas de servicios, posiblemente con menor 
utilización de la publicidad. 

- Instituciones y organismos públicos, como por ejemplo 
los ayuntamientos, las diputaciones, etc. que suelen 
contratar servicios de publicidad a través de concurso 
público. 

También se debe considerar a los pequeños autónomos 
como un posible cliente de referencia. Para atraer a este 
tipo de clientes se podrían establecer una línea de 
servicios básicos low-cost o paquetes tipo “menú” para 
que el cliente fuese añadiendo servicios según vaya 
creciendo el volumen de ventas de su negocio. 

Debido a la propia naturaleza de la organización y al tipo 
de servicio que presta, los canales de distribución de 
dichos servicios pueden ser muy variados. 
 

Plan Comercial  

Hay que tener en cuenta que al tratarse de una empresa 
de publicidad, es la misma empresa la que realiza su 
propia promoción. Así pues, atenderemos a los 
siguientes aspectos:  

- Disponer de un catálogo con los servicios que ofrece la 
empresa.  

- Una opción muy importante son las visitas comerciales 
a empresas para captar clientes.  

- Participar en foros, jornadas, encuentros, 
inauguraciones, etc.  

- Publicidad en prensa especializada.  

Una vía muy eficaz es la de anunciar la empresa en los 
principales directorios de empresas de este sector en 
Internet así como en directorios comerciales como 
páginas amarillas o QDQ.  

- Otro medio económico y muy efectivo en este sector es 
la creación de una página Web en la que se publiciten 
todos los servicios que se ofrecen. También se pueden 
colgar los trabajos ya realizados, noticias corporativas, e 
incluso se puede presentar a la propia empresa y a sus 
empleados.  

- El Mailing es otra herramienta de comunicación 
también muy adecuada para este tipo de empresas.  

Así mismo es destacable la confección de tarjetas de 
visita así como artículos de papelería con el logo de la 
empresa.  

Y tampoco se puede olvidar la gran influencia del boca-
boca, importantísimo en este tipo de empresas a la hora 
de hacer nuevos contactos. Esto siempre dependerá de 
que nuestros clientes hayan quedado satisfechos con el 
servicio prestado. 
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Perfil y Competencias  

La gestión de este proyecto exige una alta cualificación 
profesional en lo referente a temas de publicidad y 
marketing. Lo ideal es que la persona que se embarque 
en este proyecto tenga conocimientos tanto teóricos 
como prácticos del sector y gran capacidad organizativa.  

También es recomendable que las personas interesadas 
en montar un negocio de este tipo sean personas dadas 
a las relaciones interpersonales y tengan habilidades 
para las relaciones públicas. Fundamental es en este 
punto, la capacidad de negociación frente a los clientes 
para el establecimiento de los precios. 

Las competencias clave para este tipo de negocio son 
creatividad, capacidad de negociación, relaciones con 
clientes y labores comerciales. Además se debería 
contar con formación en comunicación y publicidad y en 
marketing. 

 

Equipo Humano  

Hoy día, para constituirse como una agencia o empresa 
de publicidad, no es necesario contar en la empresa con 
una persona titulada en Publicidad, aunque se 
recomienda.  

En principio, una idea de la plantilla inicial podría ser la 
siguiente (la plantilla es variable, puede ser de otro 
tamaño, con más o menos profesionales de la misma 
área, etc.):  

Gerente/Comercial: Realizará todas las tareas de gestión 
de la empresa, además de desarrollar las actividades 
comerciales. Lo recomendable es que sea una persona 
con conocimientos administrativos y con experiencia y 
formación en publicidad y marketing. En este proyecto se 
supondrá que la persona emprendedora está 
familiarizado con estos temas y será el encargado de la 
gerencia del negocio. Las actividades de las que se 
encargará el gerente serán, principalmente, la 
administración, la búsqueda de contactos, el 
asesoramiento, negociaciones, etc.  

Diseñador gráfico: Profesional con experiencia en el 
manejo de los programas informáticos y aplicaciones 
típicos de esta tarea (Aplicaciones de retoque fotográfico, 
diseño 3D, edición vectorial…).  

Creativo: Será el publicista, en el que un requisito 
imprescindible es que sea una persona con mucha 
creatividad.  

Se podría contratar también a una persona que realice 
los trabajos administrativos rutinarios y de coordinación 
de la oficina, pero en un principio en nuestro plan no la 
vamos a incluir. Conforme la empresa tenga mayor 
volumen de trabajo, irá contratando al personal 
necesario para hacer frente a los nuevos trabajos.  

Como ya sabemos, en este sector se recurre mucho a la 
subcontratación de otros servicios, como pueden ser las 
imprentas, estudios de grabación, fotografía, asesoría, 
etc.  

Este negocio se regirá por el horario normal de cualquier 
oficina. Éste comprenderá desde las 9:00 a las 14:00 y 
de 16:00 a 19:00, aunque esté puede variar según las 
preferencias de la empresa y las necesidades de los 
clientes.  

Por otro lado, es conveniente facilitar un número de 
teléfono móvil a través del cual se podrá atender a los 
clientes en horario fuera de oficina, en caso de ser 
necesario. 
 

Recursos y Alianzas  

Local de negocio con buena ubicación comercial, aunque 
no es necesario que el local/oficina esté situado en una 
zona comercial, sería conveniente que estuviese cerca 
de núcleos de trabajo y/o pymes. Por lo tanto cabe 
considerar que su situación sea tanto en el centro de una 
población como cerca de polígonos industriales. 

También es necesario disponer de un buen 
equipamiento informático para comunicación y diseño 
que permita incrementar el tipo de servicios que se 
ofrecen sin necesidad de posteriores inversiones a corto 
plazo. 

Se pueden generar distintas alianzas con otro tipo de 
organizaciones vinculadas al mismo sector a fin de 
generar sinergias entre ellas y compartir posibles clientes 
y/o prestaciones de servicios, como por ejemplo 
empresas de comunicación, imprentas,… 
 

Legislación Específica  

No se establecen barreras técnicas o legislación 
especifica necesaria. 
 

Desembolso Inicial  

La inversión inicial para el desarrollo de este proyecto se 
puede establecer en unos 46.000 €, subdivididos en las 
siguientes partidas: 

- Adecuación del local: 11.000 € (esta partida puede 
variar en función de las condiciones originales del local). 

- Mobiliario: 3.100 € (mesas, sillas, sillones, 
estanterías…). 

- Eq. Informáticos: 5.000 € (se incluye equipos 
sobremesa, scanner, impresoras, redes…). 

- Material Oficina: 1.200 € (incluye todo el material 
fungible de oficina). 

- Gastos de Const.: 1.900 € (incluyéndose gastos de 
notaría, abogados, impuestos, etc...). 

- Fondo Maniobra: 19.000 € (el fondo de maniobra se ha 
calculado para una previsión de tres meses sin ingresos). 

- IVA: 3.200 €. 
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Ingresos y Recurrencia  

Los ingresos recurrentes se establecen por dos vías 
principales. Bien por la cuota mensual que desembolsen 
los clientes, bien porque se establezcan diferentes 
comisiones por el volumen de la publicidad contratada. 

El volumen de este tipo de ingresos es de difícil 
cuantificación debido principalmente a las grandes 
diferencias en los servicios que se pueden prestar al 
cliente. 
 

Estructura de Costes  

Los costes mensuales pueden aproximarse a unos 6.500 
€ mensuales divididos en las siguientes partidas: 

- Alquiler de un local situado en una zona comercial: 
1.100 €. 

- Suministros (Agua, luz, teléfono): 250 €. 

- Sueldos (sueldos y salarios de los empleados y de la 
persona emprendedora sin incluir la cuota de la 
seguridad social por parte de la empresa): 4.000 €. 

- Seguridad Social. (Seguridad social por parte de la 
empresa): 800 €. 

- Asesoría (gastos de asesoría laboral y fiscal): 100 €. 

- Otros gastos (otras partidas de gastos no incluidas en 
apartados anteriores, como por ejemplo, seguros, 
reparaciones,…): 250 €. 

Se estima un Capital Circulante en torno a los 6.500 
euros mensuales. 

 

 



 

  
 

Esta guía proporciona información básica orientativa sobre un negocio tipo, que puede ser utilizada como referencia por las 
personas que pretendan emprender su propio proyecto empresarial. Esta información deberá ser adaptada por la persona 
emprendedora a las características particulares del diseño que haya concebido para su propio modelo de negocio, y a las 
circunstancias de entorno y mercado en las que éste se desarrolle. 

La información de la guía se proporciona únicamente a título de ejemplo orientativo, y no garantiza en ningún modo el éxito 
del proyecto empresarial. Cada persona emprendedora deberá elaborar su propio plan de empresa, conforme a su propia 
visión del negocio y del mercado, y es su responsabilidad desarrollarlo con éxito.  

Puede encontrar información actualizada sobre esta y otras guías en el banco de proyectos empresariales disponible en: 

 

www.andaluciaemprende.es 
 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes del 
Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013, en el marco del proyecto  

Planes Locales e Infraestructura para Emprender. 
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Plan de Empresa  
 

 

Desembolso Inicial €  Plan de Empresa Año 1 Año 2 Año 3 

Adecuación del local 11.000  Ingresos 75.000 95.000 110.000 

Maquinaria y equipos 8.100  Costes variables 7.500 9.500 11.000 

Stock inicial 1.200  Costes de personal 56.000 57.700 59.500 

Licencias 1.800  Costes de suministros y servicios 5.300 5.600 5.900 

Gastos de establecimiento 1.900  Gastos de local y mantenimiento 11.000 11.400 11.800 

IVA soportado 3.200  Gastos comerciales 1.800 1.900 2.000 

Circulante inicial 19.000  Amortizaciones 3.600 3.800 4.000 

Total 46.200  Resultado: -10.200 5.600 15.800 

       

Área mínima típica: 50.000  habitantes    

 

 


