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1.  ¿En qué punto se encuentran las Agencias Interactivas? ¿Deben mantenerse igual o 
cuál debe ser su evolución? ¿Sigue habiendo miedo al cambio?

2.  Con el surgimiento de nuevas tendencias (cloud computing, big data…), ¿el objetivo 
de las agencias es integrarlas, o están “perdiendo” la batalla ante el empuje hacia lo 
digital de los medios tradicionales y la aparición de nuevas empresas de naturaleza 
puramente digital?

3.  ¿Agencias especializadas integradas que se ocupen de áreas digitales específicas, o 
agencias multidisciplinares que gestionen todas las áreas en su conjunto?

4.  ¿En qué medida los recortes y la caída en la inversión publicitaria está haciendo mella 
en el equipo humano que forma las agencias, cómo afecta eso a su creatividad y a la 
fuga de talentos?  
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Esta es, entre otras, una de las líneas en las que coinciden 
 los profesionales del sector que han participado en nuestro dossier  

especial agencias. Cinco de ellos, nos dan su opinión.
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Javier Gómez de Quero del Castillo  
Director General
FullSIX (España)

1. Cada vez quedan menos agencias digitales puras (independientes, no solamente en su accio-
nariado, sino en su gestión y enfoque de negocio). Creo que las agencias digitales tenemos que 
demostrar que somos capaces de ser la ‘leading agency’. Si el peso de la acción se va a desarro-
llar en el medio digital, tiene sentido que la idea creativa parta de la agencia digital y se extienda 
al resto de disciplinas (agencias). 
En nuestro caso, lo estamos consiguiendo con algunos clientes y los resultados nos están dando 
la razón. Las agencias digitales rara vez tienen miedo al cambio; es algo constante en nuestro ne-
gocio y hemos tenido que jugar con él desde el principio.

2. Depende del tipo de agencia, pero creo que es un error pretender ofrecer todos los servicios. 
Muchos de ellos tienen poco que ver con el objetivo para el que una agencia, digital o tradicio-
nal, presta sus servicios. Ahí es donde creo que está el error, en dejar de tener claro el objetivo 
de nuestro servicio. Entiendo que cada vez más las agencias tradicionales incluyen digital en sus 
servicios (en algunos casos de manera brillante), pero dudo que todas sean capaces de seguir el 
ritmo de algo que cambia cada día. 

3. Depende de la necesidad de especialización que requiera el cliente. Un cliente que haga una 
inversión de varios millones en SEM debería contar con el soporte de una agencia especialista 
en SEM. Si lo que necesita es generar cierto tráfico vía SEM a una campaña concreta, su agencia 
digital podrá presentarle el servicio. Lo mismo ocurre con la comunicación digital; si llegar a los 
consumidores digitales es mandatorio para el negocio del anunciante, debe contar con una agen-
cia que sea especialista en digital. 
Si solamente quiere tener algo de presencia (me sigue pareciendo increíble que un director de 
marketing se plantee esto) y replicar sus campañas en otros medios a digital, podría hacerlo con 
una agencia multidisciplinar sin problema.

4. La juniorización se da en el lado del cliente y en el de la agencia. En ocasiones, estás presen-
tando una idea a alguien que no tiene capacidad de decisión para discutir sobre ella. Los perfiles 
senior del cliente están en mil frentes y no pueden atender a todas las reuniones. Eso te lleva a 
centrarte en lo táctico, lo cual es un error. 
En el lado de la agencia es un poco igual, bajo presupuesto disponible, trabajo operativo, junior 
al mando. Los presupuestos siempre están relacionados con la calidad del trabajo, no solo en 
los de anunciante-agencia, también en los de agencia-equipo. Los perfiles junior aportan ganas e 
ideas frescas pero para sacar lo mejor de ellos deben apoyarse en equipos senior.
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1. La evolución es permanente. La velocidad con la que emergen las NT y las maneras de conju-
garse éstas entre sí te obliga a que cada día estudies nuevas posibilidades, acercamientos, ca-
minos, que sean más fáciles para el usuario, y eficientes y medibles para los clientes. 
No hay miedo al cambio. De hecho no se debería hablar más de agencias interactivas o no inte-
ractivas, y de cambios; cualquier programa de marketing hoy conlleva necesariamente la articu-
lación de una buena estrategia digital. Hoy la mayoría de las personas estamos expuestas diaria-
mente a un sinfín de contactos “digitales” que hacen que la estrategia de las marcas deban ser 
totalmente transversales. El reto de cualquier agencia de comunicación hoy es pensar en térmi-
nos de retorno de la inversión en el marketing realizado por el cliente, bien sea en su comunica-
ción más corporativa o al consumidor, y en consecuencia, en el mix óptimo de canales y conteni-
dos para alcanzar ese objetivo de optimización de sus recursos.

2. Efectivamente el “sector” digital es cada vez mayor porque en realidad está muy cerca de con-
vertirse en “mainstream”; es decir, una corriente mayor dada su alcance y cobertura. Y es una in-
dustria tremendamente sofisticada, en la medida que su consolidación establece distintas áreas 
de conocimiento, unas más estratégicas (Usabilidad, SEO/SEM, Redes Sociales, áreas de Conte-
nidos, Analítica web y medición, o “Performance”) u otras áreas más orientados a la producción, 
pero que son igualmente estratégicas (programación en distintos entornos y lenguajes, produc-
ción de contenidos o de materiales audiovisuales para los distintos canales).

3. Es muy difícil o imposible abordar la gestión (que no la consultoría) de todas las áreas de una 
estrategia digital en su conjunto. En España el sector no tiene masa suficiente como para que 
hayan agencias únicas con capacidad de gestionar e implementar al completo las distintas dis-
ciplinas o áreas de conocimiento de una estrategia digital. En Neolabels nos gusta “diseñar” 
estrategias digitales que ayuden a las compañías a gestionar eficientemente su comunicación, y 
siempre en base a unos objetivos concretos. E implementarla con la colaboración de los mejores 
especialistas en cada área de conocimiento. Para ello es importante el liderazgo de un buen di-
rector de orquesta con visión multidisciplinar, que comprenda bien el alcance o la dimensión del 
entorno digital, y sus posibles aplicaciones al entorno empresarial.

4. Tratamos de que haga la menor mella posible en el equipo humano. En vez de recortar gastos 
de personal, trabajamos duro en una mayor actividad comercial. En Neolabels no nos gusta prac-
ticar la “juniorización”. Tenemos una línea directiva muy sólida encargada de liderar nuestras 
distintas áreas de servicio (departamentos de estrategia, tecnología y usabilidad, creatividad, 
gestión de cuentas, y contenidos). Y, por supuesto, tenemos un programa dirigido a jóvenes re-
cién licenciados o en último año de licenciatura que ayuda a la formación de estos y que nos per-
mite identificar potencial talento.

Felipe San Juan
Director General
NeoLabels (España)
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1. El término “agencia interactiva” me resulta un poco desfasado. Cualquier agencia, cualquiera 
que sea su ámbito de actuación, podría llamarse  ‘interactiva’ porque hoy en día no hay comu-
nicación sin reacción, sin interacción. Yo prefiero el término “agencia digital”, entendida como 
agencia cuyo principal ámbito de actuación son entornos digitales. Si eres una agencia digital, 
tienes que llevar el cambio en el ADN; no puede asustarte el cambio. Tu oferta de servicios, tu 
thinking creativo, tus herramientas de software e incluso tu estructura organizativa tienen que 
estar en constante escrutinio para no quedarte atrás. Lo difícil es encontrar el equilibrio justo en-
tre el dinamismo y el caos. Pero desde luego, el cambio no te puede asustar. Si tienes miedo al 
cambio, te quedas atrás.

2. Si eres una agencia grande, luchas por integrar estas nuevas herramientas en tu oferta de ser-
vicios, y hacerlo con solvencia, no con la boca pequeña. Y si eres una agencia digital incipiente 
tu lucha es por posicionarte como quien mejor puede dar este tipo de servicios, diferenciándote 
de las grandes, que siempre tardan en reaccionar. En cualquier caso, lo que no puedes hacer es 
luchar contra ciertas grandes tendencias. Desde nuestra perspectiva, el cloud computing o el big 
data ya no son tendencias, sino que están consolidadas. Nuestro reto es identificar nuevas ten-
dencias que aún no sabemos si van a prosperar, y trabajar en ellas antes que nadie.

3. Yo respondería con la misma pregunta, aplicada a las agencias tradicionales offline. Hay al-
gunas grandes que ofrecen de todo, y otras especializadas en ciertas áreas (street marketing, 
marketing directo, televisión…). ¿Qué es mejor? Hay ventajas en ser una agencia especialista, 
y ventajas en ser una agencia más holística. Lo importante es que lo que hagas sea innovador, 
relevante y efectivo. En Social Noise nos consideramos una agencia digital con una oferta de 
servicios bastante amplia, pero sólo en algunos de ellos podemos decir realmente que somos 
punteros: tecnocreatividad, contenidos, estrategia, PR Digital, social CRM, desarrollos para pla-
taformas sociales… Nuestra amplia oferta de servicios nos permite dar servicio a casi cualquier 
cliente, pero nuestra especialización en algunas áreas concretas nos permite diferenciarnos.

4. Este año hemos sufrido recortes por primera vez en nuestra historia. Es un proceso traumáti-
co porque inevitablemente pierdes cierto talento, pero es parte del negocio en el que operamos 
y por lo tanto hay que tomarlo con cierta naturalidad. Nosotros hemos aprovechado ese ajuste 
para reorganizar la agencia para el futuro, y si te soy sincero te aseguro que ahora, con menos 
gente, somos una agencia más potente y mejor organizada que el año pasado. De hecho, en lu-
gar de permitir la ‘juniorizacion’ de la agencia, hemos reforzado nuestro equipo directivo con 
perfiles senior. Cuanto más embravecido está el mar, más experiencia tiene que tener la tripula-
ción al mando. Desde que hemos hecho estos cambios, hemos ganado varias cuentas, y hemos 
enderezado el rumbo de la agencia, pero ahora hacia territorio más fértiles. 

Miguel Pereira  
CEO 
Social Noise (España)
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1. Creo que en unos años de cambio de paradigma en todos los modelos de negocio en España 
las Agencias Interactivas deben también evolucionar y ofrecer a los clientes un portfolio de ser-
vicios que responda a los nuevos requerimientos de los clientes en el ámbito digital. Este es mu-
cho más amplio no sólo en términos de inversión -que también-, sino en términos de estrategias 
integradas de comunicación e innovación.

2. Efectivamente, la competencia en el área digital es mayor en los últimos años por la compe-
tencia señalada, desde el off y/o desde la especialización. Cada agencia tiene que tomar su 
propia decisión en función de su posicionamiento estratégico y las necesidades de sus clientes 
principales. En ningún caso creo que tenga que plantearse como una “pérdida de batalla”, sino 
como un nuevo escenario de mercado más maduro, donde nosotros como agencia si hemos deci-
dido hacer valer nuestra experiencia de más de diez años en el sector y sacar ventaja competitiva 
de la decisión de apostar por lo digital y lo interactivo antes que otro tipo de agencias más off o 
más nuevas. Ese camino de aprendizaje y experiencias que llevamos recorrido no lo va a hacer 
otro tipo de empresas por “atajos”.

3. Nuestra decisión, avalada totalmente por la confianza de nuestros clientes, ha sido la de re-
forzar nuestro posicionamiento multidisciplinar, dando a nuestros clientes un servicio totalmen-
te integral en el área digital: desde la estrategia, el propio desarrollo (nunca hemos subcontrata-
do nada), hasta contar con nuestro propio equipo de social media. 
La estrategia digital y el ecosistema digital de una compañía entendemos que debe ser plantea-
do, gestionado y desarrollado por una compañía capaz de dar a su cliente, en el área digital, una 
visión y una respuesta global.

4. No ha sido nuestro caso. Invertir en talento es nuestra principal inversión si queremos seguir 
dando a nuestros clientes el servicio que desde hace más de diez años vienen recibiendo de un 
modo constante, principalmente en el área digital donde fuimos pioneros y donde empezaron a 
hacer el camino con nosotros.
Más que recortes en el área digital, lo que estamos viviendo es una mayor concienciación y en-
tendimiento por parte de nuestros clientes de la necesidad de incrementar porcentualmente el 
presupuesto destinado a digital versus convencional. Por ello tenemos que estar más prepara-
dos que nunca en términos de capital humano para estar a la altura de estas demandas por parte 
de nuestros clientes.

Carolina Gómez Blanco 
CEO 
Grupo Táumaco (España)



1. Creo que hay un derrumbe total de las estructuras que regían la vida publicitaria hasta hace tres 
o cinco años, por lo que en este punto la palabra “Interactiva” suena poco acorde con la realidad 
actual. Si una agencia sigue teniendo como producto de venta lo mismo que en aquel entonces, me 
parece que quedará confinada a ser una agencia “especialista”, algo que puede ser muy bueno, 
pero que también le da la espalda a la oportunidad excitante de metamorfosearse en un agente de 
mucho más valor por el hecho de que la tecnología crece exponencialmente. Con ese crecimiento, 
lo digital debería dejar de ser un “Medio” con ejecuciones y formatos específicos, y convertirse en 
un “Paradigma” que cruza transversalmente toda la experiencia de un usuario con una marca, para 
así mejorar la experiencia analógica. Por desgracia, creo que en Latinoamérica aún se piensa mu-
cho en digital como medio y poco como paradigma.

2. Salvo gastar mucho dinero en reclutar talento, todavía no he visto ninguna agencia de medios 
off que tenga muy claro para qué usarlo porque siguen pensando con la mentalidad de hace diez 
años. Las tendencias no pueden aglutinarse como tales en torno a una etiqueta llamada “Tenden-
cia”, sino que tienen propósitos y roles específicos y como tal debieran atenderse. La parte de Big 
Data me resulta muy interesante porque refleja qué podemos hacer con toda la información que 
diariamente la gente genera online. El nuevo planning debería tener que ver con duplas Matemáti-
co+Planner más que con un Planner buscando “Insights”. Los datos esconden insights infinitos y 
hace falta descubrirlos.Y una vez en ese contexto, el objetivo de las agencias y en qué se gastan el 
dinero tendría tener que ver con qué le quieren/pueden ofrecer a sus clientes, buscar qué tecnolo-
gías lo permiten, y entonces construir la estructura de talento en base a ello.

3. Creo que una agencia puede ser todas esas cosas en diferentes momentos para diferentes clien-
tes. En la coyuntura de un mercado cambiante, lo que una agencia debería ser es flexible para ser lo 
que se requiera en cada momento: unas veces especialista, otras multidisciplinar. Lo que no tiene 
sentido es querer ser siempre lo mismo cuando el mercado no deja de cambiar.

4. Creo que el talento se dio cuenta de que no necesita una agencia de publicidad para hacerlo co-
nocer al mundo, el tema de los famosos “millennials”. Para empezar porque tienen las herramien-
tas para hacerlo por sí mismos, así que muchas veces el talento que llega a las agencias es muy 
Junior porque ni siquiera es el mejor talento de esa generación, que se está buscando las castañas 
por otro lado. Lo que me lleva al segundo punto: la publicidad, tal como está, es una industria que 
se dirige a un precipicio. El equipo humano que forma las agencias se ha “juniorizado” no por culpa 
de los recortes y caída en inversión, sino porque muchas veces los responsables de esas agencias 
no han sabido reconducir el rumbo de su compañía a otro lugar más interesante, y por no tener 
nada interesante a lo que ir, el talento decide emprender por otro lado. Cuando tienes una idea en 
vez de una empresa, llega más talento. Si sólo tienes una empresa... bueno, pues le puedes echar 
la culpa a la inversión publicitaria.

Daniel Granatta 
Chief Pirate Officer 
Flock (México)
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