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I/.JTROVUCCION 



lNTROVUCClON 

En el mu11do de lto!f la publ.i.c.ldad cumple un papel de la m! 

!JDIL lmpolLtancla, !!ª que ea palL.te lndlape11aable de lo• •latema• 

modelLno• de ln6Mmac.l611 !f come1Lc.i.al.lzac.lón de plLoducto• y HIL

v.i.c..{.04. 

E• una lte1L1Lam.lenta 6le1lble, y polL au bajo coita, ta mia

e6lc.lente con que cuenta la lndu•t1Lla, el come/Le.lo !/ la• emplL~ 

1a1 de •elLv.lc.lo• pa1La laglLalL que •u• p1Loducto• 1ean conoc.ldoa

!f eventualmente u•ado• polL qulene• a•l lo deaeen. 

Sl blen lo• objetlvo• eaenclale• de la publ.lc.ldad •on de

ca1Licte1L comelLclal e• evldente que tarnb.lén •u• técn.lca1 •e•ul

tan adecuada• palla la dl6u•l6n de l116.ln.ldad de hecho• y de ac

t.lv.ldade• Cu!fa 1Laz611 de •e• ¡I 6.lne• no aon el tuclLo comelLc.i.al. 

La publlcldad ha 1.i.do !f cont-i.nua.i 1.lendo ut-llüada eú.ta1ame!'_ 

te pa1La la d.lvulgacl6n y la mot.i.vaci6n de lo• aconteclm.i.entoa

de la cultu1La !/ de la• cau•a• de b.i.en pública. 

La publ,¿c.{dad, en .&u compJz.oml.tio .&oc-iaC cvn e.f. co114um.ido1t, 

e•ti obl.lgada a ve/L a late no como un •imple 1Lcccpto1L de men•! 

jea, .&ino como un inat1z.umc11to activo de la com1t11icaci611, la -

cual 16lo '-• ·poi.lb.Ce a palLUIL de una 1Le1puc1.ta: la del públ.i..co. 

En el momento actual la 6unci6n de la publ.i.c.i.dad ea un --



¿,ict~IL &u1tdame,,tat pall.a que .toda .Üt6.t.ltuc.lóu o emp11.e•a .l'.oglLe -

Ca cumu,,.lcac.ló1t p11.ec.l•a que .te p111.m.lta alca1tza1L •u• objet.lvo•. 

PaiLa 6ac.ll.lta11 y 011..lenta11. et de•all.11.ollo del p11.oce60 publ.lc.lta-

11.io •e e•tablec.le11.on La• agenc.la• de publ.lcldad que han demo•

t11ado 6eli. un llt6t'1.umento e6ectlvo de v.l11culac.lón ent11.e la p11.o

ducc.tó1t y el con•umo !J entll.e el anuuc.lan.te y el públ.lco. 

La• agenc.la• de publ.ic.ldad .t11.abajan en bene6.ldo de la •!!, 

ciedad al p11.opo1Lc.lona11.le .ln6o'1.maci6n ve11az y opo11..tuna 6ob11e 

b.lene• y •e11.vlcio•, 011.ien.tando a la• pe11•ona• a toma11. deci•.lo

ne• de compila ace11..tada6. 

EL p1Le6ente •emina11..lo de inve•.t.lgac.lón p11e.tende da11. a co

noce11 La 601Lma en que debe e6t1Luct1111a11.•e una agencia de publ.l

cidad en Co•.ta R.lca, tomando en con•ide11.ac.lón La• cond.lclone•

•oc.loeconóm.lca• exi•.ten.te• y La •.l.tuaci6n plevalecie1tte en el

campo de la publ.lc.ldad, 

la 1Lecolecd.án de La ln6011.mac.ló1t d.lag1t6•.tica •e tlevó a -

cab" median.te una ex.ten•• .lnve•t.lgac.lán documen.ta.t y un de.ta-

lfado examen en el 75i de la• agenc.la• pubL.lc.l.taiL.la• e•tablec~ 

da• en el paú. 

Loa 11.ewltado• de e•.te utud.lo •e p11e.1en.ta11án a91111pado• -

11t .t1Le6 rapltufaa con6o'1.me a lo aig11ie1tte: 



1. En el palmeta ae anallzaaán loa co11ceptoa y antecedentea

de la pub!lcldad y de laa a9e11claa de publlcldad. 

2. En el aegu11do ae examlnaaá la altuacl6n de la pubHcldad

exl•tente e11 Coata Rlca, y 

3. En el teaceao ae deaaaaollaaá el paoyecto de eatauctuaa-

cló11 de u11a a9e11cla de publüldad de11tao del co11texto de

te•mlnado en el aegu11do cap.Ctulo. 

E11 vlatud de lo antea expueato, ae eapeaa que el paeaente 

documrnto ayude a loa convencldoa del lmagúiaalo mundo de la -

publlcldad, a conoce• de una óo•ma claaa y paeclaa la eatauct~ 

aa de una age11cla de pub.Ucldad. 



CAPITULO 1 

LA PUBLICIVAV Y LAS AGENCIAS VE PUBL1C1VAV 



CAPITULO 

LA PUBL1C1VAV Y LAS AGENCIAS VE PUBL1C1VAV 

Aa.(. como todo .lnd.lv.lduo t.i.ene deJLedto a la .ln60Jr.mac.lón de 

ca11.ácte11. gene11.a.t, o aea, a 1abe11. qu~ eatá ocu//.//..iendo pall.a po-

de11. 6011.ma11.1e una op.ln.lón 1ob11.e .toa hecho• y adecua11. au conduc

ta a loa m.lamoa, tamb.lln t.lene de//.echo a eata//. .ln6011.mado de -

loa pil.oductoa y de loa 1e11.v.lc.lo1 d.lapon.lblea en loa me11.cado1,

pa11.a podell. 1abe11. de au ex.i.atenc.la, de au natu11.ateza y de aua -

cua.t.ldadea, pa11.a conoce11..to1, evalua11.lo1, compa//.a11.lo1 y, a.l aa.(. 

lo deaea, ut.ll.Lza11.lo1. 

La publ.lc.ldad ea el med.lo máa e6.ic.le11te y cal.l6-lcado me- -

d.lante el cual todo .lnd.lv.lduo 11.ec.lbe eata .l116011.mac.ló11. En el -

mundo de hoy la pub.tic.ldad le halla .lnd.laolublemente l.lgada a

aqueUoa palhea en que el .lnd.lv.lduo puede eleg.i.11. l.lb11.emente lo 

que deaea conaum.lll. y lo que deaea u1a11.. 

Eulal.lo Fell.//.e//. R. en au vat..:010 Ubil.o "La PubUc.ldad" ae

ftala que "no todo• loa que .ta de6.lnen entiendln poll. publicidad 

la mi6ma co~a. t144 ad1t, ea intehp~etaci6n que cada quién de a

la public.ldad y el uao que cada uno hace de ella, abonan y ju~ 

U6.lcan Ra co116u•.lcí11. Y aon tanta,; la veeea tan con-t//.ad.icto---

11.iaa) la6 de6in.lr.lonea, que 11.e1ul.ta d.l6lc.ll opta//. poll. una aol~ 



E11 e.e .f..i.b1w an.tea menc.lon.ado, FeltlleJt. ded.lcó .todo un cap.l.tulo -

~clamen.te a Jt.ecogelr.. 200 de6.ln.lc.lonea. 

En au plt..i.melr. an.te.ceden.te, e.f. .t€1r.m.ino pubUc.ldad cona.t.i.tu

yó un vocablo juJt.ld.ico, Lo• ale.manea y 611.anceaea, con •11.eklam~ 

y "Jr.lc.!ame. 11 , y .toh hov-i..lt.icoh c.on "Jr.e.c.lama" .&e. -lncl.lnaJt.011 poJr.

el aen.t.ido de una voz la.t.ina, "clamalr.e" que a.ign.i6.ica declalr.a~ 

plr.oclamalr., anunc.i.alr. o glr..i.talr., la que ae .tomó como .in.ic.i.ac.i6n -

de la palablr.a publ.ic.idad, 

La publ.lc.idad ea mi• 6ic.il e.n.tendelr.la que de6.in.i1r.la. To-

daa laa pe1r.aonaa l.i.gadaa de una 6oJt.ma u o.tlr.a co11 ea.ta ma.te1r..ia, 

ea pueden de6.ln.ilr. de mane.Ir.a d.iatú1.ta de acue1tdo a aua expe1r..ie!' 

e.la• paaadaa y a loa d.i6 eJt.e11.tea pun.toa de u.la.ta que .tengan ao

b1r.e e.f. palr..t.iculaJt.. 

A con.t.úmac.ión ae menc.lona1r.in c.inco de6.in.ic.ionea de publ:!,_ 

cLdad, aegdn d.i6e1r.en.tea au.to1r.ea: 

al La publ.ic.idad, cuando ea.ti baaada en val.ioaoa 6undamen.toa 

.t(cn.i.coa, a.i.n pe1r.de1r. la .i.11ge11Loaa cal.idad del .talen.to .i.n

d;u.i.dual, ea el mo.t.i.vo 11.eaponaable de la potenc.ial.i.dad -

económ.lca, aoc.ial tJ polU.i.ca de loa pueb.eo•. En aua mdl.t:i,_ 

ple• 6011.maa, con •u malr.av.i.lloaa 6unc.ión didic.t.ica, ha al

canzada tt11 luga4 p4edom.lnante. e.ti la 6oJt.mac.i6n y en la de

~e.tiha mihma del hcimb~c made.nno, ta11to como en el de.aa4Jr.O-



.e.ea de la• 6ue'1.za4 v.i.va• de .ta4 nac.i.one•. A.tbeJt.to H. GaJt

n.i.eJt (Co•.ta R.i.ca). 

b) La pubUc.i.dad, e4 .toda acav.i.dad de•U11ada a d.i.6u11dü .i.n-

60'1.mac.i.án con vi•.ta4 a 6omen.taJt .ta4 ven.taJ de pJtoduc.toJ y 

JeJtvic.i.04. Ka.ed0Jt-S.Uve'1.ma11 (GJta11 B'1.e.ta1ia). 

e 1 Pub.t.lc.ldad eJ comunicac.lán e11 maJa de .ln6Mmac.lán que .ti! 

ne pOJt objeto .i.116.tu.i.Jt JobJte .to4 compJtadoJte• pa'1.a ob.teneJt

e.e máximo bene6.i.c.i.o económico. K.i.'1.kpa.tJt.lck, C.A. IEUAI. 

d) La publ.le.ldad e• uno de loJ mc!J .lmpM.ta11.te4 6enámeno• de.e 

•.i.g.to. Mo.toJt bá•ico, •út duda, del deJaJtJtollo con.tempMá

neo. Co11•ecuenc.la del cJtec.lm.le11.to económ.lco y &oc.la.e. Re~ 

pue•.ta lógica a .ta pJtoducc.lán maJiva de la indu•.tJt.i.a que

'1.equ.i.eJte de ven.ta• áp.t.lma4. La public.i.dad cJtea 11ece•.i.da-

de•, aceleJta demanda, oJtien.ta e.e con•umo y mejoJta .ta pJto

duccián. E•.tá en .toda4 paJt.te4, Pene.tJta e11 .todaJ laJ áJteaJ. 

PJte•.i.ona 4obJte :t.odoJ .toJ guJ:t.oJ. So:t.o Angt.i., FJto.nc.i.Jco -

IM<!x.i.co). 

e) La publicidad eJ eH11cio..tme11:t.e una ac:t..i.v.ldad de comu11.i.ca

c.ló11, que 6011.ma paJt.te de.e pJtoceJo y del 4.Ü:t.ema de comun:!:_ 

cac.i.án, y que apunta a pJtomoveJt .ea ve11.ta de '"' aJt.t.<'.cu.fo, -

pJtoduc:t.o o •eJtvlc.i.o, a jomen.taJt una .i.dea o a togJtaJt cual

quleJt o.tJto ejec.to que de4ee con4eguiJt et anu11c.i.an.te. UNE~ 

co (1978). 



En ad.lc.lón a .ta• de6.l11.lc.lo11e• ante• me11c.lonada1, 1e ade-

lanta1td: o tita 'qué. •e con•.lde1ta que 1te•ume de una mane1ta .rntú- -

6acto1t.la lo q'ue 4e en.t.lende pOIL publ.lddad: "Lv. publ.lddad e• -

un med.lo conc1teto, ev.ldente y /Leal, con•t.ltuldo poit pe1t•ona• -

que H comun.lca11 con ot1ta• en 1telac.ló11 con p1toducto• y 6e1tv.l-

c.lo6, con el 6.ln de •at.l46aceit la• neceúdadel o de•eo• de u11-

g1tupo mayolt". 

La meta p1t.lmo1td.lal de la publ.lc.ldad de6de el punto de v.l~ 

ta •oc.tal, e• 6ome11ta1t la citeac.lón de nuevo• pitoducto• que ºº! 

t1t.lbuyan de mane/ta e6ect.lva al b.lene•ta1t del co116um.ld01t, La PI!. 

bl.lc~dad p1topo1tc.lona un med.lo a t1tavé6 del cual el emp1te6a1t.lo

puede .lnduc.lit una demanda luc1tat.lva que ju•t.l6.lque la .lnvelt---

6.lón 1teal.lzada o la• .ln•t.ltuc.lone• p'bl.lca• o p1t.lvada1 una no

lucitat.lva. Ve la c1tec.le11te .lnve1t6.ló11 p1tov.le11e11 mayo1te6 .l1191te--

606 que han elevado el bLeneJtalt mate1t.lat del hombite ha•ta el

n.tvel en que ahoita Je encue11t1ta. 

La pub.Uc.ldad e• palt.te. ~n.teg1ta11te de u11 Jü.tema de nego-

c.loJ en que Coa emp1te6a1t.lo6 1e ••6ue1tzan cou1ta11temen.te polt e! 

cont1ta1t 11uevo1 p~oducto1 g nueva• d.lie1tenclac.lo11e• de pitoduc-

tn& que lo& con6umida4e~ de&ea~. 



Poa otaa paate, e• lmpoatante •eílalaa que aunque lo• obj~ 

tlvo¿ de la publlcldad Jon e•enclalmente comeaclale•, e• evl-

dente que tamblln 4u4 Ucnúa4 ae•ul.tan adecuada• paM la dl6!!. 

•lón de ln6lnldad de hecho• y de actlvldade• cuya aazón de ¿ea 

y 6lne• no 4on el lucao comeaclal. La publlcldad Ita •ldo y CO!!, 

tl11uaaá •lendo utlllzada exlto•amente paaa la dl6u•lón y mo.tl

vaclón de lo¿ aconteclmlento• de la cul.tuaa y de la• cauaaa de 

blen púbUco. 

La6 aeapon¿abllldadea que ta •ocledad lmpone a la publlc{ 

dad, a qule11e• la emplean y a qulene• •on ln6luldo• poa ella -

•e ae6leaen palnclpalmen.te a: 

a) La paopla publlcldad 

b} lo• motlvo¿ de lo• anunclante•, y 

e} el co11tenldo de lo• me11Jajea publlcltMloa 

La publlcldad poa Jl ml•ma e• •lmplemente un lnataumento

en manoa de la• pea•onaJ que la u•a11, Sl ae emplea con paopó•{ 

to• peavea•o•, en.toncea el aeaul.tado puede •ea i11moaal, peao -

ú. ea u•ada ltone•tamente paaa vendea un paoduc.to ltoMado, en- -

.tonce• el ae•ultado puede aea un blen po•l.tlvo. Como ln•.taume! 

to, exlate. Taataa de aegulaalo medla11.te la apaobacló11 de le-

yu, aetaclonada• con él, o huta tltataa de decae.taa •u e.tlmln~ 

cló11, aeala lmpo•lbte, e11 •u tugaa ae debe vlgllaa y con.taotaa 

a laa pea•ona• que u.tlllcen dlclto ln•taumen.to. 



La pubUc.i.dad con.tlt.i.buye como 6ue1tza pe.lt4Ua4.lva, a e4,.t.lm~ 

l.all a. de.Ha de .. ta4 pe.Úona4 a .te.nelL COJ<I<\ qu~ te plLOduzcan ..\~ 

.t.i.4 6acc..i.one/ !1''4ol.uc..i.011e.1 a •u• p1Lobtua4 !f a c.Jte.a/L. ta de.manda 

de l.o~. c.o,n1~m:Úoú¡, PIL.i.me/Lo, et anunc.útn.te .tlene que U4alt hOJ!. 

11.adamen.te ta publ..i.c..i.dad, palta env.i.alt un men4aje de ven.ta• ho-

ne.4.to y c1te.Cbl.e al. c.o4.to má• bajo po4.lbl.e., palla hacelt de l.a m!f_ 

jo1t mane.Ita 4u .t11abajo pa1ta vende.Ir. me.1ic.a11c..Ca• y palta p1topo1tc..i.o-

11a1t •u6.i.c.i.en.te 11.e.nd.i.m.i.e.n.to •ob1te la• .i.nvelt4.i.one• de modo que 

•e pueda hac.elt la .i.nve4.t.i.gac..i.6n nec.e4a1t.i.a pa1ta halla1t nuevo• -

p1toduc.to• y mejo1ta1t lo• ex.i.•ten.te.4. Segundo, lo• 1tedacto1te.• --

que e/Lean publ..lc.i.dad y la• pelt•ona• que l.e •um.lnüt1ta11 e.anal.e• 

de d.i.6u•.i.ón en .f.o• med.i.01 de. ma•a• t.i.enen que .ln•.l•t.i.11 en la -

exige.ne.la de no1tmaJ má• elevada• pa.11.a la ut.i.l.i.zac..i.ón de l.a. pltR 

pa.ga.nda.; y, te1tce1to, el conJum.i.dolL t.i.ene ta 11.eJponJa.b.i.l.i.da.d de 

da.11. a conoc.elt •u a.p1tobac..i.6n o de•a.ptoba.c..i.ón c.omp1tando o no el

pitoduc.to a.nunc..i.ado. 

Lo• publ.i.c..i.4.ta.• .t.i.enen que e1161ten.ta1r.•e a Ju4 1te1po11Ja.h.l!:f. 

da.de• y ha.e.et 4u a.po1tta.c.i.ón •ac.ial •.i. e.4 que la publ.i.c..i.dad Ita.

de cumpl.i.11. con cuanto e• c.apaz e.amo med.i.o de contacto, polt en

c.lma. de ta düt1t.lbuc.i.ón y venta a.c.ele1ta.da. de h.i.ene• y 1>e1tv.i.--

do1>. Sólo en ta med.lda. en que la publ.i.c.i.dad cumpla •u• 1te4po.!!. 

Jabif..i.dade• pa1ta con et a.nunc.i.a.nte y el púhi'..i.co en gene1tal, 

puede co11.t1t.i.bu.i.1t al c1tec.lmünto, de•a1t1totio y equa.cb1t.i.o de la 

~oc..ie.darl. 



3, Antecedente• de la publ.i.c.i.dad 

La publ.i.c.i.dad tal como •e conoce actualmente e• 4elat.i.va

mente 4ec.i.ente, pe4o •u• o4.Cgene• y p4.i.nc.i.p.i.o• •011 ca•.i. tan ª!:!. 

t.i.guo• como el homb4e. Lo• p4ecedente• má• •ob4e•al.i.ente• •e -
aual.i.zMán a t4avú de la• c.i.nco etapa• •.i.9u.i.e11te•: 

a 1 La P4eh.i.4.to4.i.a 

Pod4.Ca dec.i.4•e que hace 15 m.i.l año•, de•pu€• de la Edad -

Paleol.Ct.i.ca, con la apa4Lc.i.ón de la mag.i.a y la• p.i.ntu4a•-

4upe•t4e•, comenza4on lo• p4Lme4o• .i.nd.i.c.i.o• de la publ.i.c{ 

dad, pe4o no •e con•.i.de4a conven.i.ente, po4 la co116.i.9u4a-

c.i.6n de e•te t4abajo, 4emonta4•e a t.i.empo tan d.i.•tante. -

Ve cualqu.i.e4 mane4a e• .i.mpo4tante menc.i.ona4 el documento

decla4ado como el má• ant.i.guo de que •e t.i.ene not.i.c.i.a, -

con un poco má• de 3 m.i.l a»o• de ant.i.guedad. E•te docume!!_ 

to óue encont4ado en Teba•, pM el cual •e .i.116Mma de la

e•capato4.i.a de un e•clavo y •e p4omete una 4ecompen•a po4 

•u captll4a. La conclu•L6n de e•te documento 110 puede te-

ne4 má• lnóa•.i.• publ.i.c.i.ta4.i.o: 

"Se oó4ece una p.i.eza de o4o a qu.i.en lo devuef.va a la t.i.e!!_ 

da de Hapu el tejedo4, donde •e tejen la• má• betta• te-

la• al gu•to de cada uno". 

Pod4.Ca decL4•e que, junto al de•envotvLm.i.ento del homb4e-



dude .ea pJ<el1ü..to1i.la •e ha -<.do 9e4.ta11do .ta pub.U.c.ldad pa. 

Jict ayuda1it.e a ma.teJ<.iat.lzaJ<, .ldea.t.lzali y e•p1ie1a1t 1u1 1en

.t.i.m.len.to4 anti· et cuc.lm.len.to de .ta• co4a4 y ta• neceúd~ 

de• que'to.1todean, 

S.l no· 1tupond.le1ta a una nece1.ldad humana, ta pub.t.lc.ldad 

no .tend1t.<a 1tazó11 de 4elt. E•ü.te pMque e.e ltomb1te e•ü.te y 

no a ta .lnve1tJa. 

V.icho en o.t1to4 .tl1tm.i.no1 "eJ.te mundo 110 e• una ncce1.ldad -

de la pubUc.i.dad; ta pub.Uc.i.dad H una nece1.ldad de e4.te-

mundo". 

b J El c1tld.i..to Mmano 

lo4 1tomano1, ante• de la e1ta cJt.i.4.t.lana, ya pubt.lcaban pe-

1t.iód.lco1. E1.to1 1e ttamaban Acta• V.lu1tna1, e1tan mu1tate4 y 

en etto1 apaltec.lan avüo• comel!.c.lale• de d.lveJt4a na.tu1tal~ 

za. 

A .t1Lavl1 de lo• 13 1.Lgto1 de h.i•.tolL.la, y con un come1Lc.lo

e•.t11.emadamen.te glLande e .lmpolL.tan.te, no e4 IMplLendente - -

que Roma lea ta cuna de múl.t.lptc1 c1teac.lone1 pubt.ic.i..ta---

1t.ia1. A con.t.lnuac.ión 1e menc.ionalt<fn alguna• de ta• má• .¿'!!. 

pM.tan.te•: 

b.1 El a.ti.tema manu1c1tlto de ven.ta, que tuego 1c conoce

Jt.(a con el 11omb1te de catálogo en .todo el mundo. 



b,3 

na.6. 

Et. ~e4<tlLAoUo de. Ú. · u~a, ·.in.le.lada en ta I nd.la, 

ta4 ie~iab ~ome11.C.lÍ1.ieh Uamada4 mell.ca.tuh. 

de -

b,.4 Lo4 ·a11.co4 .t11..lun6alu y .t.ah medalla4 conmemo11.at.lvah, -

con 4u4 .ln4ci!..lpc.lonu pub.i.lc.lta11..i.u. 

b,5 La .lnvenc.i.ón de loh p11..lmell.Oh anunc.loh exte11..lo11.eb eb

pec.lat.lzado4. 

b.6 Loh .i.iamadoh G11.a66.lt.l que e11.an 911.abac.loneh en lah p~ 

11.edeh de .ia4 cahah y ed.l6.lc.loh de Pompeya. 

e 1 La Impll.enta 

La .lmp11.enta, .inventada poi!. Gutembe11.9 en el ailo de 1437, -

6ue la ve11.dade11.a 11.a.lz pall.a que la publ.lc.ldad ae conht.ltu

ye11.a 6011.malmente y he enca11.9a11.a de p11.opo11.c.lona11.te el .lm-

pulho de6.ln.lt.lvo, ab11..lendo hu campo de acc.i.ón a un ho11..l-

zonte de .lnmenhah po4.i.b.lt.ldadeh. A pa11.t.l11. de la tet11.a .lm, 

p11.ua, el pe11..l6d.lco &e co11vútt.ló cit u11 med.i.o de pubt.i.c.i-

dad de g11.a11 e5ect.i.v.i.dad. 

La .ldca mode11.11a de la publ.lc.ldad pe11..i.od.lat.lca, o hea, ta

cxplotac.i.ón del anunc.lo pagado eomo hoatén de la p11.e11ha -

H debe af óJtancéh Tlteoplti!.aht Renaudot en J 6 J 2 y 4.l9uc - -
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6.lendo un .i.n6.tlr.umen.to dec.i.J.i.vo palta daJt.t.e .i.mpu.f.60 y dua

ltlto.f..f.o a .e.a pub.f..i.c.i.dad. 

di La Revo.f.uc.i.611 Indu6.t.1t.i.a.f. 

AR. mecan.i.zaJt y e6pec.i.a.f..i.zalt e.e. .tltabajo 6e expande .e.a p.1to

ducc.i.6n y 6e Jtequ.i.elte de una heltltam.i.en.ta comun.i.ca.t.i.va que 

apa.Jt.te de en.f.azalt .ta o6eJt.ta con .e.a demanda, .tamb.i.én plto-

mueva .ta Jtea.t.i.zac.i.ón de un c.i.c.f.o econ6m.i.co cont.i.nuo. 

i\n.te6 de .ta Revo.tuc.i.6n 111du6.t.1t.i.a.t e.e con6um.i.dolt debla e6-

peltalt a que .to6 pltoduc.to6 6e e.taboltaltan. A palt.t.i.Jt de e.e.e~ 

.f.06 p.1toduc.to6 e6peltan y bu6can a.f. con6um.i.dolt. Y a6l, .todo 

6e conv.i.elt.te en .i.n.teltcamb.i.o, ahl e6 donde com.i.enza .f.a co~ 

plta-ven.ta. 

La Revo.f.uc.i.611 1ndu6.tlt.i.a.t h.i.zo que .f.06 .tlta116p01t.te6 6e de6!! 

lt.1to.t.ta.1tán y 6ac.i..t.i..taltán polt co114ecuenc.i.a .ta comun.i.cac.i.6n

geog.1tá6.i.ca y l.a comun.i.cac.i.ón humana. Ve e6.te acon.tec.i.m.i.e!!_ 

.to en adel.an.te 6e puede ll.amalt .ta época modeltna de .e.a pu

bl..i.c.i.dad, en la que come11za.1to11 a .i.nven.talt6e nuevo6 6.i.6.te

ma6 que 4e 'ue.1to11 expand.i.endo a .f.aa c.i.udade6 má6 .i.mpo.1t.ta!!. 

.te6 de.e. mundo. 

e J El. p.1teHn.te 

E11.t1r.e .to6 a11o6 de 1946 y 1960 H p.1tearnc.i.ó el pe.1tiodo de

mayo.1t c.1tec.i.m.i.en.to de l.a pub.t.i.c.i.dad en au h.i.6.to&.i.a. En e6-

11 



.te e/tec.lm.len.to .in.teJtv.i.11.i.eJton vaJt.ia.& .i.nnovac.i.one.& en ma.te

Jt.i.a de comun.icac.ione.&, como el peJt6ecc.i.onam.i.en.to y etpan-

4.l6n de la .telev.i..&.l6n y la Jtad.lo. 

A pJt.i.nc.i.p.i.o4 del decen.i.o de 1960, la mayoJt paJt.te de la4 -

gJtande.& agenc.la4 .&e con4.i.deJtaban como de "SeJtv.i.c.i.04 Ple-

no4" que o6Jtecún a .&uJ cl..i.en.teJ JeJtv.i.c.lo4 de: aná.Cü.i.J -

de meJtcado, .i.nve.&t.i.gac.i.oneJ del compoJt.tam.i.en.to de compJta4 

de f.04 conJum.i.doJteJ, pJtueba4 pJtev.i.aJ al anunc.lo y po4te-

Jt.i.oJte4 a éJte, andl.i.4.l4 de {o4 med.i.o4, Jtelac.i.oneJ públ.i.-

ca6, .i.nveJ.t.lgac.loneJ y pJtoyecc.loneJ de e1tvaJe4 y aHJoJta

m.len.to JobJte o.tJta4 maJtcaJ Jteg.i.4.tJtadaJ. 

La década de 1960 6ue un peJt{odo de d.i.veJtJ.i.6.lcac.i.6n paJta

laJ agenc.i.aJ de publ.i.c.ldad y de gJtan etpanJ.i.ón .tJtan4nac.l~ 

nal. EJ.ta expanJ.i.6n cont.i.nu6 haJ.ta el decen.lo de 1970. V~ 

b.i.do en apJtec.lable med.i.da, al conJ.ldeJtable aumento de la4 

.i.nveJtJ.i.oneJ pubf..lc.i.taJt.i.M, Je ha planteado una el.alta .ten

denc.i.a hac.i.a la eJpec.lal.lzac.l6n de 6unc.lo11eJ de la4 agen

c.la4 de pubi.lc.ldad. 

4. A11.tecede11.teJ de .la4 agenc.la4 de pub.Uc.idad 

La !.legada de .la Revoluc.ló11 lnduJ.tJt.la.C a med.i.ado4 del 4.l

g.lo XVIII y la pJt.lmeJta m.i..tad del 4.lglo XIX, a.e mecan.lzaJt y eJ

pec.i.al.i.zaJt el .tJtabajo, .i.ncJtementó la pJtoducc.l611 y nece.6.l.t6 de

un .i.116.tJtumen.to de comun.lcac.lón que no Jólo v.tncu.CaJtá la o6eJt.ta 
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!f la demanda, 4.lno que la p11.omov.le11.a. V.icho .<'.114.tJr.umen.to 6ue la 

"Agenc.la de Pub.t.lc.ldad" que 11.c!p.i.dame.n.te 4obliepa4ó ¿u na.tu11.a.te

za de o.gen.te de a11u11c.lo4 pall.a eonveJr..t.lJr.4e en un en.te 6undame11-

talme11te med.i.ado11. entJr.e la elaboJÍ.ac.lón y el con.iumo y e11.t11.e el 

a11unc.la11te y e.t pitbl.i.co. 

Una 11.elac.lón cJr.onológ.lca del de4a11.11.o.t.to de la4 agenc.la4 

de publ.lc.ldad ¿e p11.e4enta a cont.lnuac.lón: 

a) En el año de 1836 ¿e e4tablec.ló en .ta c.ludad de LondJr.e4,

lnglate11.11.a la de R.F. Wh.lte and Son que ¿e con4.lde11.a la -

pll..i.me11.a que ex.i.4.t.ló en e.t mundo. 

b) En 1841, Volnel} B. Palmell. con4t.ltuyó en la c.ludad de F.i.l!!_ 

def.6.la la que 4e con4.i.de11.a la p11..i.me11.a agenc.la en lo4 E4t!!_ 

do¿ Un.i.do4. 

e) En 1845 4u11.g.i.ó la pJr.i.meJ>.a agenc.la 61>.a11ce4a de publ.i.c.ldad, 

.ta Soc.i.e.té Gené1>.af.e d' Annonce4 poi>. i.n.i.c.i.at.lva de Cha11.f.e4 

Vuvey1>..le11.. 

d) En 1846 .ta Agenc.la de ChaJr..tH M.l.tche.t, ed-itó en Inglate--

11.1>.a .ta p1>..i.me1>.a gu.Ca de anunc.lante4. 

el En 1850 &e e&tab.tec.ló .ta que 4e ca.ti.6.i.ca como .ta ve1>.dade-

1>.a 01>.gau.Lzaclón p.i.011e1>.a de ta pub.ti.c.i.dad no1>.teame1>..lcana, -
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J. Wa.lte11. Thomp•on, .ln•ta.ta.da. 011..lg.lna.lmente pOll. WUUam -

Call.ton. 

61 En 1857 •e e•tabtec.ló en Ba.11.cetona. ta má• antigua a.gene.la 

de publ.lc.lda.d e•pañota poli. conducto de Raóael Roldó• V.lñ~ 

tu, 

g) En 1869, Geoll.ge P. Rowetl óue el p.lone11.o que publicó, en

Bo•ton, un d.l11.ecto11..lo de med.lo• dedicado a la pll.en•a. 

h) En 1886, Gu.lUot y Amy 6unda11.on en Méx.lco la p11..lme11.a o.ge!!_ 

e.la que de•v.l11.tuó •u óunc.lón al .lnclu.l11. ot11.o• •e11.v.lc.lo• -

ajeno• a ta publ.lc.ldad. E• ha4ta 1918 cuando Manuel Agu•

t.Cn López uta.bled.ó la Agenc.la Max.lm'• y óOll.maUzó con-

t11.ato• con empll.e•a• come11.c.lale• y de e•pec.táculo• • 

.l) En 1921, Albe11.to H. Ga11.n.le11., e•tablec.ló la. p11..lme11.a o.gen-

e.la en Co•ta R.lca. 

Lo• p11..lme11.o• agente• publ.lc.lta11..lo• no hac.Ca.n el t11.abajo -

c11.eat.lvo qtte ca11.a.cte11..lza a la mode11.na. o.gene.la publ.ldta11..La, 110 

ue11..lb.Can texto•, n.l pll.epa1taba.n a.Jtte•, n.l oó1tec.C<t11 ~eJtv.lc.lo• -

de meJtcadeo. Po•.te11..lo11.me11te alguno• e•c1t.l-t011.u, .<.11depend.te11te•

comenzaJto11 a 1tedacta11. .texto• pa.Jta lo• ptLbf..lcütaa y agente• -

ve11dedo1te• de e•pac.lo•, rlá11doae con e•to, toa p1t.lme1to• pa•o• -

que co11duje11.011 a la a.gene.La de publ.i.c.lda.d modeJtna que düpone-
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de f.o• 6Vtv.fo.lo• de e6cJt.itoJte6 y a1tt.i•ta• y 061tecen u'n •eJtv.i.-

c.i.o comp<'.e.to a tu compañia• que te• compitan upac.i.o publ./.c.i.t!!_ 

Jt.i.o. 

5, Ve6.i.n.i.c.lún de Agenc.la de PubUc.i.dad 

El con•tante y ace!e1tado de•a1t1totlo de ta• comun.i.dade• c!!_ 

mo cent1to• de con•umo cada vez má• complejo• y compe.t.i.t.lvo•, 

ha c1teado <'.a nece•.idad de dúponelt de una emplte6a nueva, con 

ca1t1!c.teJt b.len de6,/.n.i.do en el campo de la plr.H.tac.i.ón de 4elr.v.i.-

c.i.o• de publ.le.ldad, que •on la• agenc.i.a• de publ.lc.ldad. 

V.i.cha• agenc.i.a• de•empe1ia11 una .lmpOJt.tan.te 6unc.ián med.iad!!_ 

Ita en.tite el anunc.iante y et. públ.lco y en.tite <'.a pitoducc.i.ón y el 

con•umo. Va.da la mut.t.i.pl.i.c.i.dad de e•.ta• Jtetac.lone•, 1te•ul.ta ·~ 

mamen.te d.i.6.Cc./..e. adel.an.ta1r. una de6.ln.le.ián que cub1r.a 4a.t.l•6acto-

1t.iamen.te .todo• to• punto• de vü.ta que pud.i.elr.an •e1r. con•.ldelr.a

doh, 4.i.n embaJtgo a continuaci6n he mencionaJtd la que 4e e4tima 

má• e>pf.ica.t.i.va: 

"Una agenc.i.a de pubt.le.ldad e• una emplr.e4a .independ.len.te -

compue6.ta de pelr.•onat c1tea.t.ivo y de negocio•, que de6alr.1tolR.a,

pJtepa1r.a y coloca pubt.[c.ldad en to• med.i.o• ma•.lvo• de dl6u•lán

paJta vendedolr.e• que bu•can compJtado1te• palLa •u• meJtcanc.Ca• y -

tie.Jtvlc.iati". 
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Vel 1rnálüü de la deóinic.Un an.teJtiO/r. ae deduce que u11a

agenc..i.a de publicidad debe cumpli1t con lo aiguien.te: 

a) Sel!. i11depe11dien.te pa11.a: 

a.1 Val!. a loa p11.oble.maa de. loa c.lie.n.te.a un punto de. via

.ta ex.tell.no y obje..t.i.vo, 

a,2 Cumpl.i.11. con au 11.e.aponaabilidad de. i11.te.11.med.i.a1tio e.11-

.t11.e. el c.lie.n.te y loa me.dio• publ.i.c.i.ta11.ioa. 

b) Una agencia de. publicidad de.be. diapo11e1t de. pe1tao11a.l c.11.e.a

.tivo y de. 11e.goc.i.oa, .i.nc.luyendo e.4011..i..tOJtea, a11..tü.tu, ana

l.i.a.taa de. me.dio• y me.11.c.ado, .i.nve.a.tigado1tea, publ.i.c.ia.taa y 

o.t1toa que 011.ie.n.tan aua c.onoc.i.mie.11.toa y e.xpe.Jtienc..i.a hac.ia

el negocio de hac.e.11. que la publicidad de aua el.len.tea aea 

e.xi.toa a. 

el Ea.taa pe.uonaa de.aa11.1tollan, p11.epa11.an y c.oloc.a11 publicidad 

paita que p1toape1te. el negocio de au ct.i.e11.te, y 

d) La ag ene.la 11.ea.lüa lo an.te.1t.i.o1t 110 pa11.a a,(., <1.é110 palla ven

de.dolle.a que. buaca11 e.11co11.t1ta1t clie.11.tea palla aua me.1tca11c,f.aa 

y ae11.v.lc.i.u1>. 
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6. Ea.t1tuc.tu11.a de una. agenc<'.a de pubt.i.c.i.dad 

la• age.11Úa<1· de.. publ.i.c.i.dad pueden Hit e.ape.c.i.at.i.zadaa, co

mo aqÍdl.ta• ~u~·p1te.<1ta11 4U4 4e1tv.i.c.i.o• <1olame.11.te. a cl.i.e.11.te.• .i.n

duat!t.i.alU ·o puede.11 Hit de caJ<l!c.telt ge.11e.1tal que manejan todo -

.t.i.po de negoc:toa, E4.ta4 1U.t.i.ma• pueden Hit tan pequeña•, que. -

au• opeltac.i.one.• pueden 4e.11. lte.al.i.zada• polt una •ola peltaona. -

Po!t o.tita paltte., exú.ten e.mp~.e•a• que .t.ienen una cobe1t.tu1ta mun-

d.i.al.. 

En v.i.11..tud de to an.te1t.i.01t, la• agenc.i.a• de publ.i.c.i.dad pue-

den 01tgan.i.za1t•e de. mucha• mane.Ita• de. acue11.do con la• ne.ce.<1.i.da

de.• de 4U4 cl.i.e.nte.a o de lo• me1tcado• en toa que. lle.van a cabo 

•u• ac.t.i.v.i.dade•. En .t€1tm.i.noa gene.itale.• puede. dec.i.1t<1e. que e.x.i.•

.te.n do• ~01tma• plt.i.nc.i.pale.• que ae pueden eleg.i.lt pa1ta 01tgan.i.za1t 

la• de. med.i.ana y g1tan magn.i..tud: como agenc.i.a de gltupo• o depa~ 

.tame.n.tat.i.zada: 

a) En una agenc.i.a de g11.upo•, un equ.i.po mul.t.i.d.i.<1c.i.pt.i.na1t.i.o m! 

ne.ja lo• con.tac.to•, planea ta• campaña•, 1teat.i.za el .t11.ab! 

jo c11.ea.t.i.vo y lleva a cabo la• demá• ac.t.i.v.i.dade• 1teque1t.i.

da4 palta uno o má• ct.i.e.n.te• o pitoduc.to•. Gii.upo• •.i.m.i.la1te.• 

•e i.n.teg1tan palla maneja11. o.tltu cuenta•. 

b) ta depalttamen.tatizada d.i.•pone de una un.i.dad palta cada una 

de la• 'uncione• que de•a1t1totla. Cada depa1ttame11.to a.i.1tve-
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En.t11.e lo4 do4 t.i.po4 de Ol!.ganúac.i.ón a11;te4 menc.i.onado4, -

ex.i.4.te una gama de 40tucione4 que pueden apt.i.ca11.4e de con6o1Lmf 

dad con lo4 11.eque11..i.m.i.e11.to4 ehpec¿6.i.co4. 

Ve cualqu.i.el!. 6011.ma en que ea.té 011.gan.i.zada una agenc.i.a, he 

pueden d.i.at.i.ngu.i.11. .t11.eh ~11.eaa báa.i.caa de acc.i.ón que hon: 

al Sel!.v.i.c.i.o ex.tell.no 

Tamb.i.én Llamado "Se11.v.lc.lo al el.len.te". T.lene como 6unc.i.ón 

e6pecl6lca, man.tenel!. buenah 11.etac.loneh .técn.i.cah y pll.o6e-

hlonaleh con Loa anunc.lan.tea con el objeto de log11.a11. que

hua necea.ldadeh de comun.lcac.i.ón .te11.9a11 una co11.11.ec.ta y --

e6ec.t.lva hoLuc.i.ón a .t11.avéa de Laa 11.ea.ta11.te4 á11.eah de La -

ag ene.la. 

No11.malme11.te u.te 6ec.to11. ae conh.t.i..tuye con uno o va11.loh Vf 

11.ec.to11.e6 de Cuen.taa IJ cuando La ca11.te11.a de cuen.taa, ahl -

Lo 11.equ.le11.a, co 11 un V.i.11.edo11. de Sel!.v.lc.i.o a.t'. C.t'..len.te, cuya 

6unc.l611 pll.lnc.lpal ea .t'.a de ea.tabtecel!. pollt.lcaa IJ de.te11.mf 

nal!. eat11.a.teglah pa11.a el deaa11.11.olto de laa cuentah a hU -

cal!.go. Ve eh.te V.l11.ecto11. depettdett toa Ejecut.[.,oa de Cuen-

taa, cuya junc.ló11 cona.late en rnatt.te11e11. y 6omett.ta11. La 11.el~ 

cL6n conbtante con el anu11eia11te y con&tituin et vlnculo

p11..lma11..lo de d.i.clia 11.e.t'.ac.lón. 

18 



EJECUTl VO 
VE 

CUENTAS 

VIRECTOR VE SERVICIOS 

VlRECTOR VE 
CUENTAS 

A LIENT 

EJECUTIVO 
VE 

CUENTAS 

VIRECTOR VE 
CUENTAS 

EJECUTl VO 
VE 

CUENTAS 

EJECUTIVO 
VE 

CUENTAS 

EJta állea tiene como 6unci6n pllincipal, la 11.ealizaci6n de 

la ta11.ea publicita11.ia como e• la clleac.l6n de lo• menJajeJ, 

la plloduccl6n de la6 plezaJ que co11t.le11en e•toJ y que e•

.tán deJtú1adaJ a J ell lleplloducldaJ pa. loJ medloJ y la pl!!_ 

n.l 0.lcac.l6n de la d.lóu6l611 de loJ me116aj1J a tllavéJ de loJ 

med.lo6. 

En e•te Jectoll 6e .ldent.ló.lcan tlle• állea.J eJpeo.i'.ó.lcaJ de -

t1Labajo que Jon: clleativ.ldad, p1Loducc.l611 y plan.l6.lcac.l6n-

y me.d.[CJ-6. 
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b. J C"-ea.t.i.v.idad 

EJ el c(1¡_ea donde Je elabMan loJ menJajeJ publ.i.c.i.ta

"-.Í.OJ, eJ dec.i.1¡_, donde laJ ven.tajaJ de un p1¡_oducto, -

Je"-v.i.c.i.o o emp"-eJa Je t1¡_anJ601¡_man en p.lezaJ de comu

n.i.cac.i.ón 01¡_.Lg.i.naleJ, capaceJ de cumpl.i."- con loJ obj~ 

t.i.voJ aJ.lgnadoJ a la compañla. 

Pa"-a 1¡_eal.lza1¡_ JU .ta1¡_ea, eJta á1¡_ea de .t1¡_abajo ut.lt.l<a 

elementoJ v.lJualeJ que Je man.l6.leJtan med.lan.te 60"--

maJ, eJpac.i.oJ y colo"-eJ; elementoJ aud.lbleJ como la

palab"-a, múJ.ica y Jon.ldoJ y etemen.toJ aud.lovüualeJ • 

.t.lvoJ, Jegún la magn.i.tud de la agenc.la, del que de-

penden loJ equ.lpoJ c1¡_eat.i.voJ .i.11te91¡_adoJ b<!J.lcamen.te

po"- un 1¡_edav.to1¡_ y un a1¡_.t.lJta (bocet.i.Jta o d.iJeñado4_ 

IJ en loJ que .lnte4v.lenen, cuando Je 4equ.i.e4e, expe4-

toJ en med.i.oJ y p4oducc.i.ón. 

Et eJquema de o4gan.lzac.l6n deJc1¡_.lto eJ et J.lgu.i.ente: 

REVACTOR 

VrRECTOR 
CREA Tl VO 
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b. 2 Plr.o du c.c..lán 

E4ta cí1r.ea .t.le11e e.amo 6unc..lán, elabo1r.aJr. polr. 4[. müma

o polr. med.lo de emplr.e4a4 e4pec..lal.lzada4, f.04 ef.emen-

.to4 .tc!cn.lc.04 que pelr.m.ltan la d.l6u6.lán a t1r.avü de -

f.04 med.lo4 de lo6 men4aje4 c.1r.eado6 que, en 6011.ma de

av.l6o6, llegalr.án ha6.ta la aud.lenc..la. 

La p!r.oduc.c..lán 6011.ma pa1r.te de un p1r.oc.e40 de t1r.an6601r.

mac..lán en el cual una .idea pu1r.a, pa1r.a podelr. 4e1r. ex-

p1r.uada, debe mate1r..laUzalr.6e. E4.te e4 el acto de --

c.11.eac..lán. E6.ta ma.te1r..lal.lzac..l6n hace que la .ldea 4e -

c.onv.leJr.ta en algo objet.lvo que 4ea pe1r.c..lb.ldo polr. .to

do6 fo6 de la m.l6ma 6011.ma: un 011..lg.lnal pa1r.a av.l606 -

en d.la1r..lo4 o 1r.ev.l4taJ, una pelle.uf.a palr.a c.lne o tel~ 

vú.lán, ac.e.tato6, o c.lnta6 de j.lnglu palr.a 11.ad.lo, 

E4ta á1r.ea e4 e4enc..lal en c.ualqu.lelr. agenc.la de publ.l

c..ldad ya que Ju ta1r.ea c.on4.lJte en t1r.anJ601r.ma1r. una -

.ldea clr.eat.lva en un elemento .t€c.n.lc.o capaz de Jr.ep1r.o

duc..l1r.la 4.ln mod.l6.lcaJr.la, altelr.aJr.la o de6v.lJr.tualr.la. 

Palr.a 4U 6u11c..lonam.le11to cuenta con un V.l1r.ect0Jr. de Plr.~ 

ducc..l6n que d.l1r..lge y 6upe1r.v.l6a todo4 lo6 t1r.abajo6 y

def que dependen: un Je6e de Plr.oducc..lán GJr.á6.lca, en

c.aJr.gado de .toda6 la6 ac.t.lv.ldade4 Jr.elaclonada6 c.011 -

la6 püza6 palr.a avl6u6 glr.á6.lco4 o paJr.a .lmpJr.e4.loneJ;-
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un Jeóe de P11.oducc.i.ón Aud.i.ov.üua.f., qu.le11 ejecu.(a y -

hace 11.ea.f..lza11. .f.oa t11.abajoa dentl!.o de .f.a empl!.eaa, óu~ 

damenta.f.mente e.f. a11.mado de 011..lg.lna.f.ea; y, un jeóe de 

Adm.ln.lat11.ac.lón, qu.len 11.e9.lat11.a todoa toa coatoa de -

p11.oducc.lón, pl!.epal!.a .f.oa pl!.eaupueatoa pal!.a .f.oa c.f..len

tea y em.lte laa óactu11.aa 0011.11.eapond.lentea. 

c.lón: 

JEFE VE 
PROVUCC l 011 

GRAF!CA 

VI RECTOR VE 
PROVUCCION 

JEFE VE 
PROVUCCION 
AUVIOVISUAL 

b.3 Plan.ló.lcac.lón y med.loa 

JEFE VE 
AVMINISTRACION 
VE PROVUCCIO/./ 

Eata á11.ea de acc.lón ea la 11.eaponaable de p.f.anea11., o~ 

denal!. y cont11.o.f.a11. la d.l6ua.l6n de .f.oa menaajea que 

eóectúan loa med.loa. Eatá 011..lentada poi!. un V.l11.ecto11.

de Aled.loa, qu.len ea et 11.eaponaabfe d.l11.ecto de toda -

la ope11.ac.lón. 

Vef V.ll!.eetol!. depende un Jeóe de Med.loa que d.i.11..lgc t!!_ 

do fo co11ce11.11.le11te a fa compl!.a de eapac.lo y t.lempo -

en loa med.laa y un pta11.l6.l•ado11. que ae enca11.ga de --
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ta6 e6t1tateg.la6 empleada6 ut ta campaña y de lo6 pig_ 

11e6 de d.lóu6.ló11 en lo6 d.l6t.l11to6 med.lo6, de tal ma11~ 

Jta que en.tite todo6 etto6 conó.lgUJtan un plan ge11e1ta.e

cohe1tente y e6.lcaz. 

Ve./'. Jeóe de Med.lo6 dependen lo6 d.l6:t.lnto6 equ.lpo6 

Jte6pon6abte de conduc.i.Jt la d.lóuúú11 de lo6 men6ajea-

de una cuenta o un gltupo de cuenta6. Eato6 equ.ipoa -

e6tán óoJtmado6 gene/talmente poJt un A6.l6tente y un -

Ayudante de Med.lo6, qu.le11e6 Je e11ca1tga11 de hace1t cu~ 

pi.lit lo6 ptane6 de d.lóuú611 ap1tobadoa. 

La 01tgan.lzac.l611 ta completan toa Enea1t9adoa de Con--

a.l6n de loa menaajea ae eóectúe en e.e eapac.lo, t.lem

po y óoJtma LndLcadoa en cada 01tde11 de pubiLeLdad y -

to6 Aux.li.la1tea que deaempeiian ta1tea6 de apoyo. 

E.e ea quema de OJtganúac.lcflt ea et 6.lgu.len.te: 

PLAN! FICAVOR 

23 

ENCARGAVO 
VE CONTROL 

AUXI L !ARES 



fJ.taJ .tltu áJLeaJ de .tito.bajo: clLea.t.lv.ldad, p1Loducc.l6n 

y p.tcu1.l&.lcac.l6n y med.loJ J on 6undame11.t.:i.teJ en .todo -

Jec.to/t de Je1tu.<.c.<.o .ln.te1tno de uno. o.gene.la, pue• Jon

laJ que .llevan a cabo .ta ac.t.lv.ldad pubf.lc.l.ta1t.la piLo

p.lamen.te d.lcha. Ve acue1tdo con la magn.l.tud de la - - -

agenc.la y de loJ Je1tv.lc.loJ que plteJ.te a JuJ c.t.len.teJ, 

Jue.ten ex.l4.t.llL den.tita def Jec.tolL a.tltaJ 61Lea6 de .tJLa

baja coma Jan la .lnveJ.t.lgac.lán, el meJLcado, la• JLet~ 

c..lonu púbUcaJ y la p1tomoc.lá11. 

La agenc.la de publ.lc.ldad eJ una emp/teJa, poiL lo que debe

con.talt en Ju eJ.t1Luc.tu1ta 1 con un Jec..tolL admú1ü.t1tat.lvo que 

maneje J<«I aJpec.toJ econ6m.lcoJ y &.lnancü.ltoJ. Su 01tga11Ü!!_ 

c..l6n e• J.lm.llaiL a .ta de cualqu.lelt o.tita emplLeJa pe/to ade-

cuada a la índole de loh JelLv.lc.loJ que plteJ.ta, el ma.te---

1t.lal que compita y vende y loh heJLv.lc.la• que con.tJLo..ta. 
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CAPITULO II 

LAS ·AGENCIAS VE PUBLiCIVAV EN COSTA RICA 

al Ve¿a44o.f..f.o del pal¿ 

Co¿ta Rlca con una ¿upe46lcle de Sl.100 km 2 e¿ una paate

del I¿tmo Centaoamealcano que tlmlta al no4te con N.i.caaa

gua, al W4 con Panamá, a.f. e¿te con et Ocl!ano M.tánt.i.co y 

al oe¿te con et Ocl!ano Pacl6.i.co, 

Et 4etleve u queb4ado, con tle44aa baja¿ como taa co¿ta6 

del Attánt.i.co y del Pacl6lco, que van de O a 800 met406,

de alt.i.tud medla como ta Mea eta Cent4al con at.tuaa6 de - -

1.000 a 2,000 met40¿ y attaa como laa que cutm.i.nan en et

Ce440 Chl44.i.pó G4ande, de 3.120 met40¿, 

El ctlma e6 cát.i.do en taa coata¿ y tle44a¿ baja¿ haata de 

900 met4o6 de altltud, templado en foa me¿etaA del lnte--

4.i.o4 !J 6•.fo en to¿ tuga4e6 poa enc.i.ma de to¿ 1. SOO me.t40¿, 

La¿ tcmpe•atu•aa o¿c.i..f.an du4an.te et a1io, e11.tae toa 1 S º y-

270C como p4omedlo. 

Ve acueado con 6U6 ca4ac.te4üt.i.caa 6ülog4á6lca¿ y ct.i.ma

totóg.i.ca.¿, et paú ¿e Ita d.i.v.i.d.lda en c.t11co •eg.i.onea natu-

4atea: Valle InteAma11tano Cen.t4a.t'., Pacl6.i.co No•te laecol, 
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. Pac.(6.lco Suil (húmedo!, A.Uán.t.ico y Sub-Veil.t.iente Noilte. 

La .1.Uuac.i.ó11 lat.i.tud.i.nal ub.i.ca al paú en la zona tilop.i.-

cal de la t.i.e1t1ta, lo cual de6.i.ne mucho.& de lo.& 1ta<1go• 6.C

J.i.co• del te1t1t.i.to1t.i.o y alguno• de lo• que ca1tac.te1t.i.zan ta 

p1toducc.i.6n económ.i.ca. En e6ecto, lo• .t.i.poJ de cl.i.ma que -

ae d.i.Jt.lnguen en el paú, y de11t1to de et.loa, et compoil.ta

m.lento de la tempe1tatu1ta, loa meca11.lamo• p1toducto1te• de -

tluv.la y el aectDll.i.al de v.le11to•, aon t.Cp.lcamente .l11te1t- -

t1top.i.cale•, como to Jon a•.C m.i.amo la• 601tmac.i.011eJ vegeta

c.lonale• y la• e•pec.i.ea bo.tá11.lcaa que la• componen, lo• -

t.i.poa de Jueto y el 1tlg.i.men de lo• 1t.CoJ. 

En cuanto a ta pilec.i.p.i.tac.i.ón ptuv.lal, el cl.i.ma ea t1top.l- -

cal lluv.loao, ex.i.a.t.i.endo zona• con pilec.i.p.l.tac.i.ón modeilada 

med.i.a y atta. La {poca tluv.i.oaa Je ext.i.ende de mayo a no

v.i.embile con una d.i.Jrn.lnuc.lón 1telat.i.va en jui.i.o y agoJto. -

En geneilal, ta pilec.i.p.l.tac.i.6n pluv.i.al vail.Ca, •egún la• zo

na• deJde 1.400 mm. haJ.ta 3.400 mm. al a1io. 

bl Poblac.i.ón y tende11c.laa demog1tá6.lca• 

De acue1tdo co11 el ceMo leva11.tado e11 jun.lo de 1984, la P!!. 

blac.iún del paú 6ue de 2.460.226 hab.i..ta11.te•, con un clle

c.i.m.i.e.nto e~.t-i.mado de. 2 .tí4~. 

La dla.t1t.i.bución pablacionat en el pala eJ muy va1t.i.abte, -
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ya que m.len.t1<a4 en el Va.Cle Cen.t1tal /1ay den4.i.dade4 de 7 00 

y mcí4 hab.i..tan.te4 poi< km 2, .tamb.i.ln ex.i.4.ten .Cuga1te4, pJt.i.nc~ 

palmen.te en la4 zona4 61ton.te1<.iza4 cuya den4.i.dad no llega

ª 10 hab.i.tan.te4 poi< km 2. 

Se calcula un 45% de poblac.i.6n u1tbana y un 55% de pobta-

c.i.6n 1tu1ta.e., hab.i.€ndo4e ap1<ec.i.ado un camb.i.o Jte4pec.to a la-

d.i.4.tlt.i.buc.i.6n de la poblac.i.6n en el año 1982 que 0ue de --

42% uJtbana y 58% JtuJtal. 

Poi< 4u a4cendenc.ia e4pañola, .e.a mayo'1..í.a de la poblac.i.ón -

e4 de 1taza blanca, pello .tamb.i.én hay pMcen.taje4 muy bajo4 

de poblac.ión .i.nd.í.gena y neg'1.a. El .id.loma 06.i.c.i.al e4 et e! 

pañol y .ta 1teUg.i.ón mcíJ ex.tend.i.da eJ .ta ca.ti.e.tea, úgu.U!! 

dale alguno4 91tupo4 c'1..i.4.t.i.ano4 d.i. 0e1ten.te•. 

C o4.ta R.i.ca ha Jtec.i.b.i.do 6ueJt.te4 CM'1..ien.te4 m.i.g1<a.to1<.i.aJ, - -

p'1..i.nc.i.palmen.te euJtopeaJ, y en lo• úl.t.i.mo4 año4, g'1.ac.i.a4 a 

4u p.t.uJtal.i.4mo .i.deol6g.i.co y a la4 cond.i.c.i.one• Joc.i.ale4 6a

vo1tab.t.e4 en el paú, alguno• con6l.i.c.toJ po.e..<..t.i.co4 en pa.í.-

4e4 la.t.i.noame'1..i.cano4 han de.te'1.m.i.nado .i.nm.i.g'1.ac.i.oneJ p'1.oce

den.te4 p'1.Útc.i.palmen.te de Ch.i.le, Et Salvado'1. y Núa1tagua. -

A4.i.múmo, e.e paú ha '1.ec~b.i.do una .i.mp0'1..tan.te can.t.i.dad de

pen4.ionadoJ ex.t'1.anje'1.04 que 4! .i.nJ.talan como '1.eJ.i.de11.te4 -

1te11.tü.taJ. 
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Pa1t.a' 1985 .CM .taha¿ de '11a.taUdad 1J 6eou11d.ldad nueJt.011 de -

32.4 IJ 126.6 ·polt.:ma, 1t.eh.pec.t./.vame11.te; .ea moJt..taUdad gen~ 

Jt.al e .i.n6an.ta de 4. o y 18. 4 polt. ma. Jt.ehpec.t.i.vame.11.te lj -

la moJt..taUdad pe1t../.na.tal en 19 83 de 18. 6 pOlt. m.i.l 11ae.lm.le11-

toh. 

La ehpe1t.a11za de v./.da al nacelt. palt.a el pe1t..lodo 1980-85 Je

eJt./.ma en 7 3. 7 año¿, ¿./.endo 71. 1 palla e.e. ¿ exo ma¿ cuf../.110 y 

76.4 pa1t.a el 6eme11.i.110. 

el E6.t1t.uc.tu1t.a del ehtado 

Cohta R./.ca .t.lene un gob./.e1t.110 democJt.á.t.ico, con•t.i..tuc.ional, 

con un malteado ca1t.ác.te1t. c./.v.i.l./.h.ta, plu1t.alümo ./.deológ.i.co

y Jt.{g./.men de l./.be1t..tad. 

El Jt.{g.i.men pol.lt.i.co c0Jta1t.1t..i.ce11ce, de t./.po plt.e•./.denc./.al.i.! 

ta, eh eje1t.c./.do pOJt. t1t.e• pode1t.e6 útdepe11d./.e11te•: El Ejec!!_ 

t./.vo, el Leg./.¿lat./.vo IJ el Jud.i.c./.al. 

El PodeJt. Leg./.hlat./.vo lo eje1t.ce f.a Ahamblea Leg.i.hla.t./.va, -

'11.teg1t.ada polt. 57 d./.pu.tadoh electo• populalt.men.te, de mane

"ª p1topo1t.c./.onal a la poblac./.ón de cada plt.ov.i.nc./.a, po1t. pe

Jt..lodoh de cuat1t.o a1ioh. En.tite ot1tu a.t1t..i.buc./.one¿ co1t.1t.e•po!!_ 

de a e•.te Pade1t.: d.i.ctalt. la• f.ctJe•, 1t.e601t.ma1tf.a•, de1t.oga1t.-

lah y da1tf.e• ./.11te1tp1t.e.l:ac.üí11 aut{nt./.ca; 11omb1ta1t. MagütJt.a-

do• de la CoJtt.e SupJtema de Ju¿t./.c./.a; ap1toba11. o .i.mp1t.oba1t -
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loa convenio1 inte11.nacionale1, t11.atado1 público1 y con--

co11.dato1; 1u1pende11., poi!. do1 te11.cio1 de 1u1 voto1, la1 g~ 

11.antlal individuale1; y dicta11. loa P11.e1upue1to1 011.dina---

11.io1 de la República. 

El Pode11. Ejecutivo lo ejel!.cen el P11.e1idente de la Repúbli 

ca y loa Mini1t11.01 de Gobie11.no. El P11.e1idente el electo -

populal!.mente poi!. un pel!.lodo de 4 año1, 1in po1ib.i.lidad de 

11.eelecci6n. 

La óunción judicial la eje11.ce ta Co11..te Plena l.tnteg11.ada 

poi!. 11 magi1t11.ado1 de lal Sala1 de Calaci6n y Apelaci6n y 

loa T11.ibunale1). Lo1 magi1t11.ado1 ion nomb11.ado1 poi!. la 

A1amblea Legúlativa poi!. pe11.lodo1 de 8 a1To1. La Co11.te Pl!':_ 

na puede dectal!.M la ú1con1titucional.i.dad de lal düpol.i.

cionu del Pode11. Legülativo y de lol dec11.eto1 :·del Pode11.

Ejecut-lvo cont11.a11..lo1 a la Con1Utuc.t6n. 

Ademá1 de e1to1 t11.e1 pode11.e1, y óunc.ionando con 11.ango e -

independencia de ot11.01 pode11.e1, ex.i.Jte un Tl!..i.bunat Sup11.e

mo de Eleccionel, cuya at11.ibuci611 exclu1.i.va el la a11.gan.i.

zaci6n, d.i.11.ecci6n y v.i.g.i.lanc.i.a de lo1 acta• 11.elativo1 al-

1uó11.agio. 

En 1918 6ue ap11.obada ta Ley Gene11.at de Adm.i.nl1t11.ac.i.611 Pú

blica, in1t11.umentu 6undamental que 11.eguta actualmente e1-
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.ta matell.la. 

Ademá4, e~ü.ten 61lga1104 y .Ceye4 palla v.lg.i.lall ef ga4.to y -

.Ca Hac.i.enda Púb.C.i.ca, palla 1tegtamenta1t "e.C u4o y düpoú- -

c.i.ún de to6 b.i.ene6 y 1tecull604 de.C E4tado", y paJta "Jtac.i.o

nat.i.zaJt ta4 e4.tlluctulla6 y to4 4Ütema4 de .Ca Adm.i.11üt1ta-

c.i.ón", entJte e.Ua4 ta Cont1tat0Jt.[a Ge11eJta.C de ta Repúb C.i.ca 

y ta Ley de Adm.i.nütJtac.lón F.l11a11c.leJta . 

.. ,. 
Et "Sub4ütema de V.lllecc.lón y Pta11.l6.lcac.lón Secto1t.la.C" o~ 

"ganüa fa Adm.lnü.tJtac.lón Púb.Uca en d.lez HctOJtC4: c.lnco-

4ociale.4 y c.lnco e.conóm.lco.6. 

Lo6 4ectOll.e4 6oc.i.ale4 4on: Salud; Educac.<ó11; TJtabajo y S~ 

guJtidad Soc.lal; V.i.v.lenda y A4entam.lcnto4 Huma1104; y Cult! 

Ita t/ Rcc1tcac,i.ón. 

lo4 4ec.toJte4 económ.lco4 4011: Ve4aJtJtotto Ag1topewaJt.lo y R~ 

cuJt404 NatuJtale4 Renovable4; Eco11omla y ComeJtc.io, EneJtgla 

l11du4t1tfa y Mina4; T.lta11<1po1tte y 0bJta4 Pública&; y Fi11a11-

za4 y C1téd.lto Públ.i.ro. 

Cada 4ectoJt de act.lv.ldad pública incluye cl co11ju11to dc -

actlv.ldade4 pdbl.lca4 que concu~Jten en un mi6mo campo de -

acri6n paltQ ta ron&ecuciJn d~ ubjetivoa bdJica6 de gobie~ 

ltlJ, 
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Al Can•eja Econ6m.lco y Sac.lal -cona.t.l.tuldo pail et Pllea.l-

dente de la Rep~bl.lca, la• da• V.lceplle•.ldentea, el M.l11.l•

.tllo de la Pileaidencia y el M.lnütllo de Plan.t6icac.l6n- le

colllleaponde elaboilail loa l.lneam.lrn.taa de palL.t.lcu g rnell~ 

lea paila el Plan Nacional de Veaall.ilalla o et Pltagilama de

Gabieilna, a•L como loa lineam.le11.toa paila La acc.l611 gene-

ilal del Gob.lellno. Tamb.lln le coll1le1ponde conoce" y dic.tail 

loa planea, pllogllama1 y otaa1 accione• 1ec.tolliale1 que d~ 

bellán elabMall y plle1en.tall la• lleapecüvoa minü.tao1, y il!!_ 

comendall lo• camb.to1 necelallio1 e11 1u ejecuc.l6n, a 6.ln de 

aju1tail loa Lineamiento• polL.tico• del Gob.lellno a la ilea

lidad 1oc.loecon6mica del paú. 

El tellllitoilio nac.lonal le divide en 1ie.t:e pilovinc.i.aa: San 

Jo1(, Cliltaga, Heiledia, Alajuela, Pu11.tallena1, Guanaca1te

y L.lm6n, ilegidaa en lo c.lvil poil u11 gobellnadoll y poll un -

comandan.te de ollden y aegullidad, nombiladoa poil et Podell 

Ejecu.t.lvo. 

Laa pilavinc.laa 1e dividen e11 un to.tal de 84 cantone• en -

et paú. En cada can.t6n liay un municipio o coilpOllaci6n m" 
nic.lpaL, cuyoa miembllol ion elegido& poil e( pueblo media! 

.te voto, Loa cantonll a au vez 1e dúlde11 rn di.1tll.i.to1 y

e1.to1 en balllliol, loa que e1.tl11 compuea.toa poil ca1eaL01,

dilligldo1 en lo civil poll u11 delegado que nomblla tambi(n

el Padell Ejecu:t i.vo. 
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d l Eco11om.(a 1J 6.i.11a11za~ 

e!. J RecultJOJ 11a.tu11.ale.1 

El .1e.cto11. ag1tope.cua1t.i.o co11.1.t.i..tu1j<>. el p11..i.ncipal p11.o-

ducto1t de d.i.v.i..1a.1. liú.t61t.i.came.n.te ha .te.11.i.do ta mayo11. 

paitUc.i.pac.i.611 en la 6011.mación da P11.oducto l 11.te.11.no -

Bllu.to (PlB), .1.i.n emba11.go, en i.0.1 ú<:t:.tmo; aiioh, ha V.<C 

n.i.do d.i..1m.i.nuyendo .1u impo11..tancia en 11.elaci6n al apo~ 

.te de o.tl1.oh .1ec.to11.e.1. Llegando en 1982 a -4,9, pe11.o

.1egún da.to• del Banco Cen.t11.al de CoJ.ta Rica, en 1983 

cambi6 de •igno y .1e calculó .1u pa11..ticipación en el

PIB de 4.4 IJ en 1984, 2.2. Según la mi.1ma &uen.te; p~ 

Ita J 984 la pa11..ticipación en la &011.macl611 del PIB pOll. 

.1ec.t011.<>..1, ha .11.do la .1.i.gu.i.e11.te: Co11.1.t11.ucc.i.6n 5,0; 1~ 

du.1.t11.ia 3,8; Come11.c.i.o 2.3; Ag11.i.cul.tu11.a 2.2; Gobie11.no 

Gene11.al -1.0 y o.t11.o.1 2,3, 

La cantidad de p11.oduc.to.1 pa11.a expo11..tación e.1 va11..i.ada: 

ca6€, cacao, banano, 9a11ado de ca11.11e, p11.oduc.to.1 ldc

teo.1, &11.uta• e11 con.1e11.va y ot11.o•, equ.i.va!en.te.1 al 

63%. Lo• p11.oduc.to.1 de con•umo int.vwo ilep11.e.1e11.ta11 el 

37% 11.e.1.tan.te. 

En 1986 lo• pllincipále• p11.oducto.1 impo11..tado.1 en 011.-

den de .i.mpa11..tand.a y en colo1te.1 co11.11.ien.te.1 6uc11.on: -

.t1r.igc1, al.i.me.ri.to 6 pa.Jt.a a•t.i.mal e.6, ma.l'z, ac.e..lt:e..6 ve.g e..t~ 
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En 1986 el pol!.centaje de impo11.tacione• co11.11.e4pondi6-

a: mate11.,[a p11.ima pal!.a indu•t11.,[a y mine11.la lpet11.óleo

pa11.ciatmente 11.e6inado, in•umo• pa11.a ag11.icultu11.a y -

ot11.04) 43.8%. Biene• de co11Jumo no du11.ade1t.o• 16.8% -

{g11.ano6 báJico•, etc.); y combu•.U.ble• y lub11..icante• 

(gaJo.Una, düut, ga• LPG y otJt.o•I 10.6%. 

Cabe hace/!. nota/!. que en la cohecha 1982-1983 •e han-

11.egi6t1t.ado p€1t.dida• muy •igni6icativa• en a11.11.oz, de

apl!.oximadamente 42.000 hectá11.ea6, que equivalen a --

1.218.000 tonetadu mlt11..ica•. E.to indica la cMu-

t1a de e•te 911.ano bá•ico que vivió et pal• en 1984. 

d.2 P11.oducto In.tell.no Bit.u.to: Ritmo M c11.ecimiento 

El P11.oducto Inte11.no 811.uto (PIBJ en t€11.mino6 11.eale• -

c11.eció en et pe11.1odo 1950-79 a una ta•a p11.omedio --

anual de 6,6% en tanto que e11t11.e 1970 y 1980 to hizo 

a taha p11.omecUo de 5.7%. Sin emba11.90, en e•te último 

pe11..i:odo •e 11.egüt11.an baja• ta••• de expanJió11 de ta

p11.oducc.i.ón de lo• año• 1975-1980 (2.1%), explicada -

p11.Lncipalmente poi!. el aumc•to de lo• p11.eciob del pe

t11.óteo y 1'.a co núguiente in6lac.i.ón mundú1C que tal -

ñenómeno 9env1.ú, y"' 1979 14.9~) y 19BO 10,g¡ a11a• 

en que &e Aegi4t){_a/t.on nuevo.6 a.ume.11to6 .i.mp0Jt.ta11te..ti e.n 



Ca• pJr.ec.i.a• deC pe.tÍuf.f.ea !/ .f.o• .i11•uma• .impaJr..tada• en 

geneJr.a.f., acompañada• de baj_a• en e.f. pJr.ec.ia .i11.teJr.na-

c.ia11a.f. de.f.. caáé. y e.f. acen.tuam.len.to de .f.a .ln&f.ac.i6n -

.in.teJr.11i<. 

E.f. PlB cJr.ec.ió, en .téJr.m.ino• de cotane• coJr.Jr..ien.te• en

e.e peJr.lado 1978-82 en un 224,3%, caJr.Jr.e•pand.iendo 

77.25% a.f. .<.ncJr.emen.to en.tJr.e 82/81. 

d.3 Fuente• y u•o de eneJr.gla 

Co4.ta R.ica Jr.equ.ieJr.e de una pJr.aducc.ió11 muy atta de - -

eneJr.gla .impoJr.tada. Al 6.i11a.f..izaJr. et a1ia 1981, ta cap!!_ 

c.i.dad .ta.tal .in•.tatada en e.f. paú atca11z6 597 AIW, de

lo• cuate• 444 AIW caJr.Jr.e4panden a plan.ta• h.idJr.ae.f.éc-

.tJr..icaa y 153 MW a plan.ta• .téJr.m.ica•. Na aba.tan.te et 

deJaJr.Jr.alta menc.ionada, y que actualmente tadaa la• -

nece•.idadea del S.ia.tema Nac.ionat 1n.teJr.conec.tado •e 

cubJr.en can eneJr.gla h.idJr.oetlctJr..ica, et potenc.ial h.i-

dJr.oeléc.tJr..ica utUüado ea ún.icamen.te del 7. O\. 

El pJr.obtema eneJr.gé.t.ico en Coa.ta R.lca, •e vuelve ma-

yoJr. tomando en cuenta que apJr.o~.imadamen.te el 70% del 

con•umo eneJr.gét.ico comeJr.c.ial del pa.C• ea •um.inütJr.a

do poJr. to• deJr.,vada• del pe.tJr.ótea, y que a coJr.to y -

mediana plazo hay poca• po•.ib.it.idade• de 4u4.t.ltuc.l6n 

de dirho• h'daoca,buJr.o• pal 6uen.tea nac.ionale• de --
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El palJ depende en un 100% de la .lmpo4tac.lón de pe-

t46leo y JUJ dek.lvadoJ, La va4.lab.ll.ldad de loJ p4e-

c.loJ ha a6ectado 6ue4temente el deJak4ollo económ.lco 

y Joc.lal del palJ en la ~lt.lma d€cada, y €Jta, eJ p~ 

J.lblemente una de laJ p4.lnc.lpaleJ cauJaJ de la c4.l-

J.lJ que Je v.lve actualmente. 

d.4 Fue4za de t4abajo 

La economla naclonal Je cakacte11..lza poli. poJeek abun

danc.la 4elat.lva de mano de ob11.a, ademáJ €Jta t.lende

a ckecek 4áp.ldamente. LoJ datoJ di4ponlble4 mueJtkan 

que la 6ue4za de t4abajo ckec.ló a un p4omedio anuat

de 4,0% ent4e 1963 y 1973, y de 4.1%, e11t11.e 1973 y -

1976, Su euolucLón po4te11.Lo1t mue4tka que a julio de-

1984, la 6ue1tza de tkabajo e/ta de 939.46 con una ta-

4a de c11.ec.lmiento anual de 5.7%. 

En julio de 1985, la 6ue11.za de tkabajo eJ de 843.813 

(algo menolt que en 1984); eJtando 767.596 ocupado4 y 

76.217 deJocupadoJ, Contando con una población inac

tiva de 1.534.785, Vef. total de 843,!13 que 4ep11.eH!!_ 

tan la 6ue1tza de t11.abajo, 623.591 Jo11 a4ata11..lado6; -

133.522 tMbajan po4 cuenta p1wpla; 31.993 4011 pa.tlt~ 

nu; 38.070 to componen .t4abajo 6amlf.lalt Jú1 Juetdo

y 16,637 buJcan empleo poli. pk.lmelta vez, de etto4 ---

5,402 to hacen en el á11.ea metltopot.<.tana y la co11ce11-
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:t"-ac.i.611 de .la· 6ueJ¡_za del t"-abajo de d.i.cha áJtea e4 de 

242.661. 

Del "-.i.:tmo de CJ¡_ec.i.m.i.en:to de la 6ue1tza de ;tJ¡_abajo 4e

.i.u6.i.e1te la necu.i.dad de un alto C"-ec.i.m.ien:to económ.i

co Pª"-ª pode"- ab4o"-be"-la en el P"-OCe4o P"-oduc:t.i.vo y

:tende"- hac.i.a J¡_elac.i.one4 cap.i.:tal-:t"-abajo aco1tde4 con

u11a mayo"- do:tac.i.án del 6ac:to"- :t"-abajo. 

La poblac.i.án :total 4e e4:t.i.ma que c"-ece"-á a una :ta4a

pJ¡_omed.i.o del 2,6% pa"-a et pe"-iodo 1982-86, alcanzan

do a 2.666,200 pe"-4ona4 en 1986, La poblac.i.ón econá

m.i.camen:te ac:t.i.va (PEAi c"-ece1tá et 3.5%, pO"- to que -

4e "-equ.i.e"-e una gene"-ac.i.án de empleo mayo"- que ta --

06e1t:ta ad.i.c.i.onal de pue4:to4 de :t"-abajo, dada po"- et

.i.nc"-emen:to e4pe"-ado de ta PEA, con una t.i.ge"-a düm.i.

nuc.i.ón en :t€"-m.i.no4 ab4otu:to4 del de4empleo ab.i.eJt:to -

de 1984. 

Se e4:tima que el empleo en 4ec:to"- púbt.i.co C"-eceltá a

una :tMa pltomed.i.o a11uae del 1. 5 %, m.i.en:tJta4 el del 

4ecto"- p"-.i.vado c"-ece"-á en un 4.5i con lo que et 4ec

tri"- públ.i.co düm.i.nu.i"-á 4U pa"-:t.i.c.i.pac.i.ón en el :to:tal

de la poblac.i.ón ocupada de un 17,7% e11 1912, a un --

1H en 1986, 
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Ve la1 peJL1ona1 con ocupac.lón, el 1ec.toJL económ.i.co • 

.i.nclu!/e aplr.ox.i.m'adamen.te a· 228 .000 en. el 1ec.toJL pJL.i.m!!_ 

lr..i.o, a 160.000 en el 1ec.to1r. 1ecundaJL.i.o y a 373.000 • 

en el 1ec.toJL .teJLc.i.aJL.i.o, y el lec.toJL .ln1t.i..tuc.i.onal .l~ 

cluye apJLox.lmadamente a 626,000 en el lec.toJL pJL.i.vado 

y a 135.000 en el 1ec.toJL públ.lco. 

d.S Balanza de pago1 

La l.i.m.l.tante mcí1 .lmpoJLtante que .tendJLcí que e116Jten.ta1t 

el pala, paila 1teac.t.lva1t la economla, la con1.t.t.tuye -

1u pitoblema de balanza de pago1. 

Coi.ta R.lca ha 1.ldo tJLad.lc.lonalmen.te depend.i.en.te del-

aho1t1to ex.te1tno paJLa 6.lnanc.laJt 1u 601tmac.tón de cap.l-

.tal. El monto alcanzado poit el laido de la deuda pu· 

bl.lca ex.te1tna, en lol úl.t.i.mo1 a1io1, 1.tg11.l6.lca un de-

1embol10 polt concepto de amoJtt.lzac.lón e .i.n.teJte1e1 

muy elevado1, de maneJta que lo1 JtecuJt101 ex.teJtno4 

que 4 e pueden u.tUüaJt en el peJtlodo de 19 8 2 · 198 6, • 

apena.6 pe.1Lm.i.t-i.1i.a."n alca.11za1L un Jt-l.tmo de c.1Lec..im.{e11.to

eco11óm.i.co JLelat.ivamente modc.li.ado, cu11&u1tme ya .&e l1a-

pJLevü.to, del H anual pJtomedlo. 

lldad de la• Jte1e1va1 munetaJtla1 LnteJtnaclonalc!, y· 
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l«J alie.i.gac.iane• con-tlr.alda.1 en mate11..la de endeuda--

m.ien.ta ú.te11.110, HIL.la nece•aJr..io 6-lna11c.la11. el d€6.lc.i:t 

de ta cuenta co11.11..lente poi!. med.i.o de nuevo.! .l11g11.e.10•

de cap.ita!, tanto de 6uente.1 06.lc.lal.e.1 como p11.ivada.1, 

pue:i la .i.nvell.<1.i.ón d.l11.ecta ext11.anje11.a aba11.ca11.á ún.ica

meitte el. 32% de e.1te d€6ü.l:t en 1986, a pe•aJr. de p11.~ 

ve11..1e un al.to CJr.ec.lm.i.en.to .i.nduc.i.da pall. la.1 d.i.6e11.e11-

c.i.a.1 de 11.en.tab.i.l..i.dad y o.t11.o.1 6ac.ta11.e.1. 

d.6 Lo.! p11.ec.i.a• y la .i.n6lac.lón 

Can.t11.a11..lo a lo que ha .1uced.ldo en lo.1 úl.t.i.mo.1 a1io•, -

•e pll.evee pall.a el pe11..lado 1982-86 un c11.eclm.i.e11.to P"-! 

med.i.o del pll.ec.i.a de la• expo11..tac.i.ane.1 •upe11..i.011. al de 

la.1 .lmpo11..tac.lone•, lo cual da como 11.ewl.tada un au- -

mento de la 11.elac.lón de .t€11.m.lno• de ./.11.te11.camb.la del-

011.den de u11 2.3%. 

Según et pll.Hente .i.116011.me del Mi11.1..!te11..io de Plan.i.6.i.

cac.lón, la .i.n6lac.i.6n en et p11..ime11. •eme•tJr.e de 1986 -

4e ha mantenido e11t1te un 5 y 7~. 

d,7 La moneda, .ta•a• de camb.i.o e .l116lac.lón 

Ef complejo pll.oúlema camb.i.all..lo e• •.i.11 duda, pall..te - -

del de•aju•te de ta economía, a.1~ coino .Ca• polí.t.lca• 

liarenrft.(Jt.i.a IJ moneta1t{.a que. J:.a a11tec.c.d.i.e1ton. La.6 med._!:_ 

daa que ae pltnponen, palta au aplieaci611 en el c.011.to· 
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p.fazo, apuntan hac.i.a .fa e•tab.i..f.i.zac.i.6n de.e .valoll de.e 

co.f6n, .fa e.f.i.m.i.nac.i.ón de .fo• 6actolle• pll.i.vado• e•pe

cu.fat.i.vo•, .fa •a.f.i.da .i.nju•t.i.6.i.cada de d.i.v.i.•a•, .fa -

llUtll.i.cc.i.6n de .fo• .i.mp01Ltac.i.011u •untuall.i.a•, el a•!!:. 

gullam.i.ento de d.i.vüa• palla med.i.c.i.na• y otllD• all.t.Ccu

.fo• eHnc.i.a.fe• de conwmo y palla matell.i.a• pll.i.ma• y -

maqu.i.nall.i.a .i.ndüpen•able palla el 6unc.i.onam.i.ento de.f

apallato plloduct.i.vo del pal•. 

El Upo del colón co•tallll.i.cen•e camb.i.6 con llelac.i.6n

al US$ de la 6.i.gu.i.ente manella palla 1978-79 de 8.57,

palla 1980 de 9.24, palla 1981 de 21.18, palla 1982 de-

39,95, •.i.endo palla 1983 de 41.40, palla 1984 de 44.50 

y palla 1986 de 59,75 

e.1 El pal• t.i.ene una ta•a de al6abet.i.•mo del 86% y de -

anal6abet.i.•mo llUllal del 10% y ullbano del 4%. La edu

cac.i.ón pll.i.mall.i.a e• gllatuita y obl.i.gatollia, y apella -

en todo e.e paú en cellca de 3, 000 e•cueta• pllimall.i.aJ 

con una matlllcula pllóx.i.ma a 400.000 aCumno•. La •c

cundall.i.a tamb.U:n e• g1¡atu.i..ta pello 110 ob<.i.gatOll.i.a y -

con•.ta de 225 coleg.i.o• acad<!:mico• y .Uc11.lco•. Ademá• 

ex.i.•ten cinco cen.tllo• de educación •upell.i.oll, alguno• 

de lo• cualc• han clleadu centllo6 lleg.i.onale•, y la m! 
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.tJt.í.cula ea de aplto1Lmadame11te 50. 000 eatudLa11tea. 

La JtelatLva dea.lgualdad en cua11to a op0Jttu11Ldad edu

cat.lvaa e11 la zona JtuJtal H manL6Leata en que en el· 

69% de loa cantonea JtuJtalea del pala el nLvel de ed~ 

cacL6n de la poblacL611 ea bajo, moatJtá11doae la a.ltu! 

cL6n niáa cJtltLca p1tL11cLpalmente en laa doa 6Jtanju · 

6JtonteJt.lzaa del pala. 

e. 2 VLvünda 
El pJtoblema habL.tacLonal en Coa.ta R.lca ae ha ven.ido· 

agJtavando en loa altlmoa aloa. Pe•e a eoa ea6ueJtZOI· 

de loa en.tea eatatalea y pltlvadoa en daJtle aoeucLón· 

la pltoblemátLca de la vLvLenda ae agudiza cada vez 

máa, no aólo en la.i zo11aa uJtbanaa, a.ino tambLén en 

laa áJteaa JtuJtalea. Se ha eH.irnado que el dé6-ic.i.t de· 

vLvLenda en 1985 ea de 220.386 unLdadea habL.tacL011a· 

lea, de laa cualea apJtozLmadamente 75 mll coJtJte•pon· 

den a 6amLlLaa maJtgL11adaa. El Ea.tado polt medLo del · 

InatL.tuto NacLonal de VLvLe11da y U1tba11Lamo, u11L6Lca

la aaLgnacLón de 1tecu1taoa y la elabo1tacLón de loa ·· 

p1toyec.toa pa1ta la co11atJtuccló11 de vLvlendaa de Ln.te

Jt{a aod.al. 0.tJtaa L11atL.tucL011ea del aec.toJt .iocLal, · 

p1tl11cipalmente el 1"atLtuto /.fü.to de Ayuda Social, · 

tJtabajan cooJtdLnadame11te con el I11atL.tu.to NacLonal · 

de VLv./enda y UJtbanümo 111 la aoluclón del pltoblema· 

hab./tar,onaf que au6Jte11 laa jamLllaa, loa gltupoa y · 
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la-1> peJr.-1>ona-1> de muy e-1>ca-1>0-1> 1r.ecu1r.-1>0-1> eco116m.lco-1> y -

que poli. ./>U condlcl6n de ma1r.glnado-1> no .tlenen acce-1>0-

a 6uen.te-1> de c1r.ldl.ta. 

e.3 T1r.an-1>po1r..te-1> y comunlcaclone-1> 

La Jr.ed vlal naclonat de apJr.ox.imadamen.te 6 .800 hll6m~ 

.tJr.0-1> H ha de-1>a1:.1r.otiado en ba-1>e a do-1> eje-1> .t1r.an-1>veJr.

-1>ale-1> que van de la 6Jr.on.teJr.a con N.lcaJr.agua en Peiia-1>

Blanca-1> a ta 6Jr.on.teJr.a con Panamá en Pa-1>0 Canoa-1>, pa

-1>ando poJr. el Valle Crn.tJr.al y .ea Capital. El otilo eje 

une lo-1> .t1r.e-1> pJr.-i.nc.ipale-1> pueJr..to-1>, PueJr..tu Lim6n en et 

CaJr..ibe, con Pun.taJr.ena-1> y PueJr..to CaldeJr.a en el Paci6~ 

co. El -1>l-l>.tema 6eJr.Jr.ovla1r.lo une lo-1> do-1> pueJr..to-1> de L~ 

m6n y Pun.ta1r.ena-1> con la cap.ita! y ta-1> zona-1> banane-

Jr.a-1> del A.ttán.t.tco con PueJr..to Limó'n. 

E-1>.ta-1> via-1> e-1>.tán -1>lendo mode1t11lzada-1>. VuJr.an.te lo-1> ú!;_ 

.tlmo-1> año-1> H ha ampUado la via del A.t.eán.tlco ha-1>.ta 

el Rio rJr.io en el Ca11.t6n de Pococi y -1>e pJr.oyec.ta CO!!. 

.tlnuaJr.la hada o.tJta-1> zona-1> de la Jr.egl6n noJr..te. 

Tamblln exü.te un buen -1>ü.tema de .tJr.anJpaJt.te alJr.eo -

de pa-1>aje1r.a-1> y de caJr.ga hacia la-1> pJr.lncLpate-1> pun.to-1> 

del paú. Se cuenta can loJ aeJtopueJt.to-1> l11te1r.11ac.lo- -

nal. y Nac..i onat Jua11 Santama1¡..{a, en Af.ajuela; el ae.ll.~ 

pueJr.:to Tol1.(.af) Botaiio.6, e.11 Pava.&, paJLa .&eltv.i.c..io de. - -
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«v.to11e.1 pequeño•, y oi.11.01 <teJtopue11.to1 en tM zo11a<1 -

A.tU11.t.i.ca, Suir. y Pac-1'.6.lco. 

Et .t11.an1po11.te poJt ca11.11.ete11.a p11.e1e11ta en e1ta dlcada, 

una notable expa11<1.ló11 ante el p11.0911.e10 de ta Jted __ _ 

v-ial y .la uca<1a compei.enc.la de to.1 Jte1ta.11tea med.lo• 

de tJtanlpoJtte -lni.eJt¡¡o del paú, 0..1.C como ta expan- - -

<1.ión de tal i.etecomun.icac.ione<I. En 1983 <1e e11cue11--

t11.o.11 210.568 automotoJte<I .l111c11..lto.1, de to.1 cuate1 --

113,963 Ion a ga<lol.ina. 

telecomun.icacL011e1 

En to que a telecomun.lcac.lo11e1 .1e 11.e&.le1te, en lo.1 ú!_ 

t.lmo<I a.ílo<I <1e pilodujo un nota.ble .lnc1temento en la L~ 

1965 el .1.i1tema aba11.caba. 9,600 l.Cnea.1 manuale1 y 

1.300 automá.t.ica.1, ub.lca.da1 p11..i11c.lpatmen.te en el 

A11.ea. Me.t11.opol.i.tana. de Sa11 Jo1€, a.lgu11M c.iudade1 ce:!; 

canal> al Va.lle Cent1to..C y to• pue11.ta1 de L.lmón, Pun.t<;!_ 

•ena• y Got,Lto, en tan.to que al 'Ln<tlLza11. 1981, --

exLl:t.Can en todo el paú 80 cen.t1ta.le<1 y concen.tJta.do-

11.e.1 y un :total de 189.611 t.Cnea.1 .tete6ón.lcal Lnata.l<;!, 

da.i en <1u ma.yOJt.la pa.Jta .teU:óano4 de.C :Upo au.tomát.lco, 

to cuae da ""ª den4.ldad de 10.2 tel€6ono4 poil cada -

J 00 liab.l:ta11te.a, una de tao má6 at.ta.1 de Am<".ll.ica. Lat!,; 
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e. 5 Med.loJ de comun.lcac.lón de maJaJ 

~: Exú.ten y cú.cu.tan en el AJtea Me.tJtopo.t.l.to.na

de San JoJ€, d.laJt.loJ nao.lona.tea como •on: La Nac.lón, 

La Repúb.t.lca, La PJtenJa UbJte y La Ex.tJta; • emanall.lo• 

como: UbeJt.tad, Con.tllapun.ta, U11.lve1la.ldad, e.te., y 

.tamb.lln Je ed.l.ta un gllupo .lmpoll.tan.te de d.lall.loJ y ll~ 

v.lJ.taJ que pJtoceden de o.tlloJ palJeJ, plllnclpa.tmen.te

del lJ.tmo Cen.tJtoamell.lcano, Mlxlco y Ea.to.do• Un.ldoa. 

Telev.l4.lón: Ex.l4.ten .toa 4.lgu.ten.tea cana.tea de .te.tevf 

J.lón: Telenac Canal 2, Te.tev.l•a, Canal 4 y 9; Tele-

cen.tJto Canal 6; Tele.t.tca Canal 7; La.t.lnoameJt.lcana de 

Telev.la.lón, Canal 11 y S.lJ.tema Nac.lonal de Rad.lo y -

Telev.l4.lón, Canal 13. Ademla, ex.laten ca11ate4 de te

.tev.lJ.lón pll.lvada como Canal 17 y el S.lJ.tema de Cable 

Cololl (Te.tev.la.lón poll cable). La emla.lón ea a colo/l

en .todoJ .toJ canaleJ y .toJ pobladoJtea del lllea .t.te-

nen acceJo a .todoJ e.t!oJ. 

Rad.lo: La Jtadlod.ljuJ.lón comellcla.t y de ajlclonadoJ -

Je halla muy deaaJtlloltada y extend.lda con emlJolla• 

de onda lallga, cok.ta y de jllecuencla modulada. 
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2. A11.tecede11.te6 de .f.Ú age11c..i.a6 de pub.t..i.c..i.dad en Co<lta R.i.c.a 

Ett e.f. año de 1921 et S1t., A!be1t.to H. Ga1tn.i.e1t, qu.lett hab.Ca

.tJtabajado ·en et Vepait.iamen.to de Me1tc.adeo de .f.a emplte6a Wu.t.lng

hou6e, S.A., 6e conv.i.1t.t.i.6 en c1teado1t de .f.a p1t.i.me1ta age11c.la de -

pub.f..i.c.i.dad en Co6.ta R.i.ca, Pub.f..i.c.i.dad Ga1tn.i.e1t, S.A. 

E.f. Slt, Ga1t11.i.e1t pu6o .todo 6U co11oc.i.m.le11.to y enc1t9.Ca6 palta· 

01tgan.i.za1t, cuando la 1tad.lo 110 .i.11cu1t6.i.011aba e11 el ámb.l.to come1t-

c.i.a.f. y .f.a .telev.i.6.l6n elta 60lamen.te una buena .ln.te11c..i.6n, u11a 

agenc.la de publ.lc.ldad, .f.a p1t.i.me1ta e11 Cen.t1toamé1t.i.ca y una de lah 

p.i.one1ta6 en Am(Jt.i.ca La.tina. Ope1tando v.l1t.tua.f.me11te con med.i.06 .l! 

p1te606, 6U6 conoc.i.m.i.e11.to6 aceite.a del me1tcado comeJtc.i.al y la 11e

ce6a1t.i.a d.i.vulgac.ló11 al pt!b.f..i.co, con6.t.i..tuye1ton una novedad ett ta 

6oc.i.edad emp1te6a1t.i.al co6ta1t1t.i.ce116e. 

El Slt. Ga1tn.i.e1t, ademá& de Hit el 6u11dado"- de ta publ.i.c.l· • 

dad comeJtc.lal en Co6ta Rica, .i.11.t1todujo la en.>eoianza de e6.ta lt<t· 

ma en el paü. 

Ca1t.f.06 Ma119el e6 o.tito pub.f.:lc.ü.ta que he deh.tac.6 po6.tell.i.o~ 

mente a ta 6undac.l611 de Pubt.lc.i.dad Ga1tn.i.e1t, S.A., e6.tab.f.ec..i.endo 

a p1t.i.11c.i.p.i.06 de lo6 año• c.ualten.ta, la emplte•a Publ.i.c.Ldad Ma119el. 

En eh.ta época de&coU6 e.f. Slt. Noé So.f.a110 como un exc.e.f.rn.te d.i.b!!_ 

jan.te publ.lclta1t.lo. 
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Polr. e4o4 afio¿, Exequ.la4 Mad1r..l9al Mo1r.a, 1e conv.l1r.t.ló en el 

p1r.ecu1r.401r. del u¿o de lo4 4l.lde4 como med.lo de publ.lc.ldad, lo¿ -

cuale4 p1r.oyectaba en la4 4ala1 de c.lne y en la¿ pa1r.ede4 de ed.l-

6.lc.lo4 clnt1r..lco4 de la c.ludad de San Jo4l. 

Como •e mene.tonó ante1r..lo1r.mente, ta• agenc.la• de publ.lc.l-

dad que 6unc.lonaban en la dlcada de lo• cua1r.enta •on: Publ.lc.l-

dad Galr.n.leJt y Pubt.Lc.ldad Mangel. La pJt.lmeJta contaba paJta enton

ce¿ con una laJtga tJtayectoJt.la en el campo de tJtabajo publ.lc.lta

Jt.lo; la aegunda apena4 ¿e .ln.lc.laba bajo la d.lJtecc.lón de CaJtlo4-

Mangel. Amba• ba4taban paJta 4at.l4 6aceJt la1 demanda• del meJtcado 

exütente. 

Lo• anuncio• de pJten•a ya llevaban .llu•t1tac.lone4 y a tJta

vl4 de la Jtad.lo 4e tJtan•m.ltlan anunc.lo• leldo• poJt un locutoJt -

de cab.lda que tenla que haceJt a la vez de con.tJtolüta, aJtch.lva

doJt y p1tog1r.amado1t. Ex.l•tla entonce• la modal.ldad de vende1tle -

g1r.ande• elpac.lo• a lo• el.lente¿ en pJtogJtama• completo• quepo-

dlan llegaJt a cubJt.lJt un dla enteJto. 

La laboJt de lo• d.lbujantel eJta muy Jteduc.ida y de buena ca 

l.ldad. TMJtealba y Ca1tlo• SalazaJt .tenlan un fof.l'eJt, Pubt.lc.idad

StaJt, en donde .ltu1t1taban 6otleto1, haclan a6.lche• y d.laeftaban

cajet1Cla• de c.l9a1t1to1. 

Man!lel de la C1tuz González labo1r.aba como tocu.toJt en la - -



Voz de. la V.(c.tolL, y en au• !Latoa t.l.bn.ea d.lbujaba a6.lcl1e• con -

HmpelLa. Madli:igal Molla 6ue. el pli.lmelLo en ÚtlLoduc.llL en et melLc! 

do fa .tcfon.lca de Úa d.lapo•.ltivaJ palla loa c.lnu. E•.ta 6ue p1to

mov.lda ·polL. Rogel.lo Od.i.o, cuba110-cohta1t1t.lr.en•e que .t11vo •.lemp1te

e11 aua· mano• la 6.lna11c.lac.l6n de la• gu.la• tele6ón.icaa de la co!". 

pa1Ua de Fue/Lza y Luz, 

E•.toa affo• 6ue1Lo11 de ge•tac.lón y deaa1t1tollo palta el pa.Ca. 

Aa.C oculLIL.ló con la publ.lc.idad come1tc.lal. En mate1t.la de campaña• 

publ.lc.lta1t.laa Je daban loa plLimelLaJ paaoa, con t1tabajoa como -

loa que g.llLalLon al1tededo1L de "Vo11 Exc.ipelLancio Cuello", pe1taon! 

je c/Leado pOll. el ca1Licatu1tü.ta FILancüco HelLnández pa1ta .ln.t1tod~ 

c.llL lo• cuelloa de palom.l.ta. Jul.io 8a1tque1to le c1teó a "Van Exci 

pelLanc.lo • una melad.Ca que alcanzó glLan popula1t.idad, 

Veapuéa de 1945, la publicidad ae conv.le1L:te poco a poco -

en una diaclpl.ina .ind.iapenaable en el me/Lcado. 

Tomda Agulla!L ea el publlc.la:ta que, a la palt de loa anun

cio• de la• agencia• ea.tablecldaa, planea y •jecu:ta una g!Lan 

campaña d• la Compaft.Ca de Avlac.l611 TACA; Su ••6ue1tzo culmina 

con la c!Leaci6n, en 1950, de la agenc.la de publlc.ldad An.telucem. 

Ea.ta ea la p1time1La agencia que con.ti con el 1tcapaldo de -

ta Ce1Lvece1t.ta T!Laube (hoy Ce1Lv•ce1L.la Coa:ta R.lca) pa!La ln:t1todu-

ci1t la ma!Lca PaHn t1taa un plan completo de .invea Ugaclón de -

me.hcado. 
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En u.ta dlcado. Je hace no.toJt.i.o FJtancúco Mon.teJto, quien -

ya ie hab.Ca .in.le.lado en laJ .tlcn.lcaJ de locuc.i.ón, como p"-Oduc

.toJt de documen.taleJ y eJpec.i.aleJ paJta el c.i.ne. 

VeJpulJ de eJ.ta dlcada (cuaiten.ta) nacen mucltaJ m<ÍJ agen-

c.laJ de publ.i.c.ldad, el meJtcado coJ.taJtJt.i.cenJe laJ JtequeJtla. 

Veb.i.do al gJtan avance de la publ.lc.ldad en eJ.ta €poca, ia

pJtenJa, la Jtad.lo y la .telev.i.J.lón Je ag.i.gan.tan y com.i.enzan a Ja 

.tuJtaJt de publ.lc.ldad a ioJ coJ.taJtit.lcenJeJ. 
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3. la.J 

En loJ • úU~~J.<a~.~.J•J'e;h\~Aod~cÚo en el pa~J .una pAoU-

:::::~c5:ed:,a:gJt~;:j~··S1.}tSJ;~r~:~~d'.<?d~J ,eUaJ uÜcáda.J en ea 

:.,.';/'.«'F;(w;~1!: .. ··· ····n··. ·~- ·"· .. (·:' .: .. > .. 
Actu~t~~~Ú ex.lJ,ten~:~S;aginc.l~~; LilJ. cua.Lu ha.n· a.lca.11zado 

un 9(.~atda..·: .~¡6~i·~~}~::~d~'4,§·'.ec···~0:'0i0tlu}a}cÚn'~ ... :º.·.•~ .. ~.:.\.·"·¿··· fcl~~Ú11'. Uoia Aelac.lón de . . .Íe ·~~eiéktd ..... ~.. ~u 
;, -~ ' •:..: ' ::.,.·.· .·.•./' 

· PÚÚcÚad·Á~bejfitt: ~~~n.leA,' s;A. 

E~~abÚc.lda ~h ';921···· 
FundadoA i AlbeMo .ii; GM11.leA 

IdeaJ Publ.lc.ltaA.laJ, S.A. 

EJtablec.lda en 1951 

FundadoA• OJcaA Bák.lt 

Publ.lcentAo, S.A. 

EJtablec.lda en 19 56 

FundadoA: CaAloJ P1/:Aez Centeno 

Publ.lc.ltaA.la Un.lueAJal, S.A. 

EHablec<da en 1960 

Funda.doA: EduaAdo Gut.l(.A~ez 
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Me Cann EJr..fok•on Co•.ta R.lca, L.tda. 

E•.tablec.lda en 1963 

FundadoJr.: Paul T'Hoen 

lndu•tJr..la Publ.i.c.l.taJr..la de Cen.tJr.oaméJr..lca (!PCJ 

E•tablec.lda en 1965 

FundadoJr.: FloJr.a So.tela 

MeJr.ca.tec Gu.t.léJr.Jr.ez Camacho 

EHablec.i.da en 1966 

FundadoJr.: Manuel VaUe•pi 

Publ.lc.ldad S.lboney, S.A. 

EHabtec.lda en 19 7 3 

FundadoJr.: Johnny TaJr.c.lca 

MMchon, S.A. Publ.lc.i.dad 

E•.tablec.i.da en 19 7 3 

FundadoJr.: Tomá• Agu.i.laJr. 

APCU de Co•.ta R.lca 

E•.tabtec.i.da en 1975 

FundadoJr.: Jav.lCJ< Navaja• 



PubUn1a11.1<, S.A. 

Eatabteclda e11 1975 

Fu11dado11.: Ma11.io A11.gueda1 

A11u11cie, S.A. 

Eatabteclda e11 1975 

Fu11dado11.: Max Gamboa 

Sáe11z Pubtlcldad, S.A. 

Eatabtecida en 1977 

Fundado11.: Alva11.o Sáenz 

Vi1támica PubUci.ta11.ia, S.A. 

Eatableclda en 1978 

Fu11dado11.: Guatavo Ji11.ó11 

A1e1011.e1 Publicita11.io1, S.A. 

Eatablecida e11 1979 

Fu11dado11.: E1111.ique Nieto 

Publicidad Hi1pa11a 

Eatablecida en 1979 

Fu11dado11.: Alva11.o Ja11.a 
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Pubticidad Actuat 

Eatabtecida en 1974 

Fu11dado1t: Oacalt Caatlto 

Comunicación I11te1tnacionat 

Eatabtecida en 1970 

Fundado1t: Antonio Villade 

Complejo Publlclta1tlo PIKI 

EUabl eclda en 19 8 4 

Fundado!t: Ca1tloa Picado 

Gula PubUcUad 

EUableclda en 1961 

Fundado1t: SUvü MancUla 

Mode!tna Noble y Aa ocladoa 

Eatableclda en 1962 

F•lndado!t: Manuel Gavltán 

Publlcldad Come1tclal 

Eatableclda en 1972 

Fundado1t: Ca1ttoa 01ttlz 
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Publ.ic.idad Con:tempa11.ánea 

f4:tablec.lda en 1970 

Fu11dado11.: S.ilv.ia Tam-i.k 

PubUc.idad Mangel 

E4:tablec.ida en 1948 

Fundadoll.: Ca11.lo4 Mangel 

Publ.ic.i:tall..ia UJr.eña 

Ed:tablec.ida en 1964 

Fundado11.: LoJr.enza UJr.elia 

PubUx 

Ed:tablec.ida en 1973 

Fundado11.: Sa11.ay Amadoll. 

Sam PubUc.idad 

Ed:tablec-i.da en 1979 

Fundado11.: Robe11.:to Schtagaell. 

Talle11. C11.ea:t.ivo 

E4:tablec-i.da en 1978 

Fundadoll.: Robell.:to Ali.aya 
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W y Ahoc.ladoh 

Ehtablec.lda en 1981 

Fundado4: W.llbe4t A4guello 

Publ.lc.ldad Excepc.lonal 

Ehtablec.lda en 1983 

Fundado4: 04lando Gu.t.l€~4ez 

Un.lón Publ.lc.l.ta~.la 

Ehtablec.lda en 1986 

Fundado4: W.llbu4g A4ce 

Publ.lc.ldad pa4a la Comun.lcac.lón Hoy, S.A. 

Ehtablec.lda en 1982 

Fundado4: Jua11 Gu.ll.le4mo Caht4o 

Publ.lc.ldad T4egal Ce11.t~oame4.lcana 

Ehtablec.lda en 1985 

Fundado4: Lu.lh Edua~do Gómez 

Sütema de Pflbl.lc.ldad y Comfln.lcac.lón 1 SI PCOM 1 

Eh.tablee.ida e11 1974 

Fundado4: G.lovanna Sant.lehteba11 
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Zúñlga y A•ocladu•, S.A. 

E•tabLec.lda en 1964 

Fundaduh: .Mahco AuheL.lo Zuñlga 

Ante La .lmpo.i.lb.lUdad de. p1Le..ienta1L 'La e.ithuctuM y e.L de.

.iahhOLLu alcanzado p_olL. cada u tia de La.i ag enc.la.i antu me.11c.lon~ 

da.i, palLa 6.l11e.i de .lLu.itJLac.lón a cont.lnuac.lón .ie. de.ic1L.lb.l1Lú de 

mane.ILa ILe.wm.lda La .l11601Lmac.ló11 colLILe4pond.le.nte a La agenc.la Me 

CAN ERICKSON ICo.ita R.lcal, E.ita age.ncla u una e.mp1Le4a ú1te1Lna 

c.lonaL. Con.itltuye. una de. La.i 74 .iucuJL.iaLe.• e.xl•te.nte.• en e.L -

mundo. Su ca•a matlL.lz e.•tá .i.ltuada e.11 La ciudad de. Nueva YolLk. 

La olLgan.lzac.lón de. Me Ca11-E1Llcl!.io11 .ie puede. expllcalt como 

•.lgue: 

Exúte un Ge/Len.te GenelLaL, qu.le.n de.pe11de d.l1tec.tame.11.te de.

La Ca•a Mat1t.lz y e.i 11omb1tado pDIL ú.ta. 

A 11.lvel 1UUDIL, e.xü.te. u11 Gelten.te. Admlnü.tJLa.t.lvo, que •e.

e11ca1tga de fo,¡ ac.tlvldadu 6lna11c.le1ta1 y de admé11ü.t1tac.ló11 de

pe1t.io11at. AL mlamo nlvet •e encuen.tlta un Coo1tdlnado1L de cuen-

taa. 

En a.t•o 11.lvel •e uh.lean La1 depa•tamentoa de Se.hvlcloa al 

CL.lente., L11te.91tada pah ae..l• Eje.cu.tluu• de Cuen.taa; C1Lea.tlu.ldad 

1ubdlrlivida en !al º'lcinaa de ahte., c1Le.atLuo1, 1Ledacto1Le• y -

p1LOducc.ló11; Me.dlo•; hú,.lco y Con.tab.lUdo.d. EL 01Lga11.lg1Laina H-

01te.•en.ta a co11.tútuaci.ó11. 55 
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4. A•pecto legal de la publicidad en Co•ta Rica 

El ejc1r.c¡cio de la publicidad e•tá plenamente ga1r.antizado 

en el paú polr. la Con•t.i.tucián PoU.túa de la RepúbUca, plr.o-

mulgada el 7 de nou¿emb1r.e de 1949, p1r.¿ncipalmente en lo• a1r.tl

culo• •iguiente•: 

"Alf.tlculo 28.- Nacl.ie puede •elf. inquie1r..tado 11¿ pe1r.•e9u¿do

po1r. la mani6e•.tación de •u• opinione• n¿ po/f. acto alguno

que no in61f.¿nja la· ley. 

La• accione• plr.iuada• que no dañan la mo/f.al o el 01r.den p~ 

blico, o que no pelr.judiquen a .te1r.ce1r.o, e•tán 6ue1r.a de la

acc¿ón de la ley. 

No 6C pod1r.á, •¿n emba1r.go, /iace/f. en 60/f.ma alguna plr.Opagan• 

da poll.tica pM clélf.igo• o •egta1r.eii .lnuocando mot.lvo• de-

1r.ee.tg.tón o uaUéndo•e, como med.to de c/f.eenc.la• 1r.el.lgio•a• ~ 

-"A1r..tlculo 29. - Todo• pueden comu11úa1r. •u• pen•am.len.to•. de 

palab1r.a o po/f. eJc/f.i.to, y publ.lca1r.lo• •.ln plr.euia cen•u1r.a;~ 

pe1r.o •elf.án 1r.e•pon•ab.l'.e• de .l'.o• abu•o• que come.tan en e.l'. -

eje1r.c¿c¿o de e•.te de1r.ec/io, en lo• ca•o• y del modo que la 

ley e•t~blezca". 

la aplicac.lón de e•.to• de1r.ecltoJ u.tá lf.egulado pM la. le-

57 



yu y 11.e9.f.<imc11.to4 que c11 co11ju11.to 4e co11oce como 011.denam.le11.to

ju11.ld.lco. Ve4dc e4.ta pei1.4pc.ct.lva 4e puede habia11. de d.l6e11.e11.te4 

.t.lpo4 de delleclto: penal, c.lv.li, comc11.c.lal, .eabo11.al, adm.lll.l4.t11.~ 

.t.lvo y o.tilo 4. 

En 60.11.ma 9ene11.al y 4ob11.e todo de mane11.a obje.t.lva, cuando-

4e habla de Ve/Lecho Penal 4e e4.td: 11.e6.l11..le1tdo al conjunto de -

nollma4 ju11.!rli.ca4 (leye4) que e4tablecen la4 d.l4.tanc.la4 pena4 -

palla !04 del.lncuen.te4. El Ve11.eclto C.lv.ll incluye la4 11.cgulac.lo

neh que 4e e4.tablece11 palla la4 pM4onu pa11.:t.lcula11.e4. El Ve11.e

clto Comellc.lal comp11.e11de lah nollmah palla lah a.c.t.lv.ldadeh come11.

c.lalu. H Ve/lecho Labo!lal .llivo./.uclla .toda4 lah 11.e9utac.loneh en 

11.etac.lá11 co 11 et .t11.a.bajo. El. Vellecho Adm.l11ü.t11.a.t.lvo .lnclu!fe lah 

11011.mah a la4 ac.t.lv.ldadeh del Eh.tado. Ve eha m.lhma. 0011.ma he pa

dilla. exp11.e4a11. lo 11.e 0c11.e11.te a !oh demd:4 dellechoh como hon et -

A9Ait.Jt..lo, l ttte..Jt.na.c..i.o na.l, Ma.Jt.úto, M.f.ne./Lo, e.te.. 

En Coh.ta. R.lca. el dehempelio de ./.a a.ct.i.v.lda.d pubt.lc.l.ta.11..la. -

eh.tt! 11.egulado e4.t11.echame11.te pOll el C6d.l9 o de tegü./.ac.l6n Pubi:f. 

c..l.ta11..la, que .l11ctuyc, en.tlle la4 md:h .lmpo11..tan.teh, iah ieyeh y -

11.eglamen.toh que he .lnd.lcan a co11.t.lnuac.l611: 

a) Vec/lc.to Legüla.t.lvo No. 3400 del 28 de Hp:t.lem&11.c de l 964. 

Ley de pllem.loh. 

b) Vec/Le.to Legula.t.lvo No. SISO del 14 de mayo de 1973. Ley

Gene11.ai de Av.lac.lán C.lv.ll. 
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e) Vec1teto Ejecutivo 8363-T, del 10 de ab1til de 1978, Regla~ 

mento de la Ley No, 5150 

d) Veclteto Legi•lativo No. 5322 del 27 de ago•to de 7973, -

Ley •ob1te publicidad 61tente a la• vla• pública•. 

e) VU1teto Ejecutivo No. 4086-T del 4 de •eptiemb1te de 1974. 

Reglamento a la Ley No, 5322 

61 Vec1teto Legi•lativo No. 5395 del 24 de 6eb1te1to de 1974. -

Ley Gene1tal de Salud. 

g J VeMeto Ejecutivo No. 7346 del 2 de mauo de 1974. Regla

mento a la Ley No. 5395, 

h) Vec1teto EjecuUvo No, 11016-SPPS del 17 de dicümblte de -

1979. Reglamente a la Ley 5395 Job1te la 1tegulaciln y con

t1tol de publicidad de c¿a1t1tillo•. 

i) Vec1teto Legúla:tivo No. 5489 del 6 de mauo de 1974. Ley

palta la 1tegulaciln y cont1tol de publicidad de bebida• al

cohllúu. 

j) Vec1teto Ejecutivo No. 4048-SPPS, del 6 de ma1tzo de 1974:

Re9lamento a la Ley No. 5489, 

k) Vec1teto LegúlaUvo No. 5514 del 12 de ab1til de 1974, Ley 

de Jtadio. 

l) Vec1teto Ejecutivo No. 12764-G del 22 de junio de 1980, R~ 

glamento a la Ley No, 5514, 
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mi VecJte.to Legúla.t.lvo No. 5527, del 30 de abJt.U de 1974. -

Ley del r¿mbite del Coleg¿o de PeJt¿od¿4.taJ. 

ni VecJte.to Ejecu.t¿vo No. 4111-C del 20 de ago4to de 1974. R~ 

glamento a la Ley No. 5527. 

ñl VecJte.to Legúla.t.lvo /lo. 5665 del 28 de 6ebJteJto de 1975. -

Ley de Pltotecc¿ón al Con4um¿doJt. 

ol VecJteto Ejecu.t.lvo No. 5000-llEIC del 2 de juUo de 1975.

Reglamento a la Ley No. 5665. 

pi VecJte.to Leg¡Jlat¡vo No. 5812 del 10 de oc.tubJte de 1975. -

Ley de Co11tJtatacló11 de AJttütaJ Ex.tJtanjeJtoJ. 

ql VecJte.to Legülat¿vo No. 6220 del 5 de ab11.U de 1978, Ley

que 11.egula ta exptotaclón y p11.opledad de loJ med¡oJ de d~ 

6uJUn y la.J age11cla4 de pubUcUa.d. 

Jtl VecJte.to Le9¿4(.atlvo No. 4235 del 17 de 6eb11.e11.o de 1979. -

Ley de publlc¡dad de ¿n4.tltucloneJ autónoma.J y Jemlautón~ 

ma..4. 

41 VecJte.to Ejecu.t.luo No. 5372 del IS de mauo de 1979. Regl!':_ 

mento a la Ley No. 4325. 

ti Dec11.eto Legütatlvo No. 5811, del 10 de oc.tubJte de 1975.

Ley de de6enJa a la muje11. en publlc.édad. 

ul Dec11.eto Ejecutlvo No. 235-G del 10 de octub11.e de 1979, R~ 

glamento a la Ley No. 5811. 
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5, El ConHio Nac.lo11a.e. de .e.a Pub.e..lc.ldad en Cohta Rfoa 

En la4 últ.lmah t1Le4 d~cada4, e.e. palh Ita logiLado un de4a-

IL1Lollo e/Lec.lente hahta alcanzaJL el n.lve.e. 4at.lh6acto1t.lo que 4e

p1Le4 enta en e.f. Cap.ltu.e.o J J ( !laiLco Soc.loec6nóm.lco de Co4ta P..l, -

cal. Ehte de4aiLILollo ha demandado de .f.ah agenc.lah de pub.f.ic.l-

dad 4u paiL.t.lc.lpac.lón e6.lc.lente y e6.lcaz paiLa coadyuvaJL a.f. lo-

giLo de .f.04 obje.t.lvo4 e4tablec.ldo4 poiL la4 .lnduhtJL.la4, e.e. comei 

e.lo y la4 .ln4.t.l.tuc.lone4 de 4e1Lv.lc.lo, en el que he apoya e.f. P"R 

g1'e4o del palh. 

Pa1'a 1Le4ponde1' a .f.a demanda ante4 menc.lonada, lu agen--

c.lah de publ.lc.ldad, lo4 med.lo4 ma4.lvo4 de comu11.i.cac.l611 y lo4 -

p11.,i.11c..i.pa.le..6 anunc.i.ante..ti de..l pa.{.6, .6e 01t.9an.i.za.1t.011 en a.6oc..la.c..lo-

11e4 y e4tablec.le1'on v.Cnculo4 de coo1'd.l11ac.ló11 e11.t1'e eUo4, con

e.e. piLopóh.lto de .l11c1'eme11.ta1' .e.a e6ect.lv.ldad de la act.lv.ldad pu

bl.lc.l.ta1'.la. 

Lah p1'.lnc.lpa.le4 Mgan.lzac.lone4 4 011 .e.u 4.lgu.i.ente4: 

al A4oc.lac.lón Co4.taM.lce11H de Agenc.i.u de PubUc.ldad (ASCAP) 

E4.ta a4oc.i.ac.lón 6ue e4.tablec.lda en 1958 como una a4oc.la-

c.i.ó11 emp1'e4a1'.i.al con el objeto de: 

P1'omove1' cua.le4qu.i.e1'a c.f.a4e de ac.t.lv.i.dade4 tend.len-

te4 a mejo"ª" la publ.i.c.i.dad en el pa.C4, tanto de4de-
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P1tomove1t 1teun.i.one4 y o.tlto4 even.to4 nac.i.ona.te4 o .i.n-

.te1tnac.i.onale4 con et obje.to de .i.n.te1tcamb¡a1t .i.dea4 y

expe1t.i.enc.i.a4 en.tite JUJ a4oc.i.ado4 o en.tite €J.taJ y --

o.tltaJ peltJonaJ o en.t.i.dadeJ, a 6ú1 de mejMalt .ta eM

c.i.enc.i.a de JUJ aJoc.i.adoJ den.tito del campo de .ta pu-

bUc.i.dad. 

Ejecu.talt y coope1ta1t en .ta 1teal.i.zac.i.ón de campañaJ de 

bún pt!bUco. 

_, Ve6ende1t de acue1tdo con la Con-0U.tud.ón y JuJ leye4-

de .ta Rept!bUca, .to-0 .i.n.te1teJeJ de .ta AJoc.i.ac.i.ón y -

JuJ aJ oc.i.adaJ. 

La AJamblea Gene1r.a.t, compueJ.ta polt la .to.ta.t.i.éad de -

lo-O aJocúdo-0. 

Una )un.ta N1tec.t.i.va .i.n.te91tada pDlt una PlteJ.i.denc.i.a, -

u.na. V.l.cepJte.6.i.denc.La., u.na Se.c1i.eta.11..la., Una. Te.&011.e.Jtla., -

S Vocal.CaJ y 3 Sup.tenc.[aJ. LaJ aJoc.[adaJ que ocupen

eJ.toJ ca1t90J Jo11 nomb1tado4 pDlt J.i.mp.te mayo1t.Ca de vo

.to.6 y du11.a.Jt.á1t un aiia en .&u.& caJr.90.6, pud.le.1tdo óe-t 

62 



1teeleetah ¡nde6¡n¡damente. 

Una 6¡hcal.ta, la cual heltá ocupada polt la ahoc¡ada-

que nomb1ta la Ahamb.tea Gene/tal de Ahoc¡adah pOll. h¡m

ple mayo1t.ta de vo.toh y que du1ta1td un año en e.t eje1t

e¡c¡o de hu ca1t90, pud¡endo h e1t 1teele9.idoh .i.tide6¡n.i

damen.te, 

b J Cámalta llaeúnal de /.led.ioh de Comun.icae.ión Col.ee.t.lva. 

( CAllAMECC J 

Ehta Cáma1ta Je eh.tablee.ió en mayo de 1977 palta velalt 

polt loh .intelteheh de loh med.ioh de comu.n.icaeión co--. 

lec.t.lva, en ehpec.i.al. y, en 9 e11e1tal., pOlt loJ de la c~ 

munUad en que he deHnvuelve, ¡9ualmen.te, pa1ta un.l-

6icalt hU c1t.i.te1t.io 61ten.te a loh p1toblemaA de .toda .tn

dole que puedan a6ec.ta/t hU.h de1techoh o pe1t.tu1tba1t lah 

ac.tiv.idadeh que l.eh hO» pltop.iah. 

La Ci!malta ae.túa pOll. med.io de doh 01t9a11ümoh qu.e hOn: 

La Ahamblea Ge11e1tal de Ahoe¡adoh y la Junta Vl1tec.t.l

va. La AAamb.tea Gene/tal eh.taltd conh.t.i.tu.tda polt la --

1teunlón de loh a4ocladoh y Ae .tendltá polt válidamente 

1teu1údo a quó1tum neceAa1tio palta heh.ioneh con ta p1te

Aenc.i.a de cuando menoh .la m.i.tad de loh Moc.iadoA, 
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La. Ju.nta. V.lii.ect.i.va u.ta.Jt.c! .i.n.tegh.a.da. polt. 9 aJoc.ladoJ • 

.•. con .toJ ca.JLgOJ de piLeJ.i.dente, v.i.ceph.cJ.i.den.te, .teJoh.~ 

11.0, Jec11.e.tah..i.o y 5 voca..teJ, nombh.ado en AJamb.teo. Ge

neJta..t 011.d.i.nah..i.a. pOiL un té1tm.i.no de 2 aiioJ .• Vebe.tán d~ 

J.i.gna.11.Je en lo. J<rnta. V.i.h.ect.i.va., 3 m.i.emblLoJ del •ec-

tolt de '<ad.lo, 3 m.lemb1to• de la. plLenJa eJciL.lta y 3 -

m.i.embiLo• de la.J .telev.i.JoJLa.J, La. piLeJ.i.denc.i.a. debeh.á • 

ILo.ta.h. entiLe la.J 3 1t.o.ma.J cada pe1Llodo. 

el Cámah.a Nac.i.onat de Anunc.i.a.nteJ de CoJ.to. P..lca. (CAN· • 

ACOR) 

EJ.ta. Cámah.a Je eJtab.tec.i.ó en 1974 como una ent.i.dad , 

de ca1t.ác.te1L g.Hm.i.al qu.e peh.J.i.gue 6.i.ne4 no luciLat.i.voJ 

y apotlt.i.co. Su.J objet.lvoJ Jon toJ J.i.gu.i.enteJ: 

PiLotegeiL y de6e11deh. .toJ .i.nte1t.eHJ de Ju.J a.JOc.i.a.doJ, -

en upec.i.a.l como uJua.Jt..i.oJ de J eh.v.i.c.loJ de pubt..i.c..i.dad 

y de ILelac.i.oneJ públ.i.ca.J. 

Fomenta.h. la.J 11.elac.i.oneJ entiLe Ju• m.i.zmbiLoJ y con a.J! 

c.i.a.doJ J.i.m.Lf.a.ILeJ, pltil..t.lcu.ta.1Lme11.te con Lt4 de lo4 de

mcíJ pa.úe• de Ce1tt1Loamé1t..lca. y Pa.tt<tmcí. 

Vela.h. poh.que la pubt.i.c.i.dad como med.i.o de comun.i.ca.--

c.lón en.l:Jt.e lo• JectoiLeJ de plr.oduce.i.ón de melLcadeo y-
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4ekvic.lo4 poa un lado, y et 4ec.toa con4um.ldoa poa el 

o.tao, 4e man.tenga en plan em.lnen.temen.te é.t.lco. 

Paopugnaa pMque con4.ta11.teme11.te Je hagan eJ¡ueazoJ-

poa mejoaaa la calidad y elevaa el nivel €.t.lco y aa

.tlJ.t.lco de la publ.lc.ldad. 

Paomovea y eJ.tablecea Jeav.lc.loJ .tlcn.lcoJ paaa hacea

.lnveJ.t.lgac.loneJ de meacadeo e .lnveJ.t.lgacioneJ de me

d.loJ. 

Paomovea y eJ.tablecea Jeav.le.loJ .téc11.leoJ paaa 6.llteJ

de compaobac.lón de publ.lcaci6n y .taanJmü.l6n de anu!!. 

e.lo~. 

Paomovea y eJ.tabtecea Jeav.lc.loJ .técn.lcoJ paaa la pae 

paaac.lón de cualqu.lea claJe de eJ.tud.loJ de .lnveJ.t.lg~ 

c.lón y eJ.tadlJ.ticaJ, que Mienten a loJ miembaoJ pa

aa podea liacea UH máJ e6.le.len.te de la publicidad; y 

Cualqu.lea o.taa ac.t.lv.ldad que d.laec.ta o .lnd.laec.tamen

.te coadyuve en el lo9ao de loJ obje.t.lvo4 an.te•.loaeJ. 

EJ.tá d.lk.lg.lda poa «n ConJejo V.laec.t.ivo .ln.tegaado pa. un -

P•eJ.lden.te, un v.lcepaeJ.lden.te, un Jecae.taa.lo, un .teJoae•o 

y c.lnco vocaleJ y el paeJ.lden.te Jal.len.te, qu.len 6o•ma•á-
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paJr.te del Con4ejo V.iJr.ec.t.tvo con voz y voto. 

Lo4 .t11.e4 · Mganümo4 menc.ionado4, de común acu.e11.do dec.id.i~ 

Jr.on .lnteg11.a11. el CoMejo Nacúnal de 1.a Pu.bl.ic.idad, como u.na -

a4oc.i.ac.lón 4.in 6htH de 1.u.cM y con lo4 obje.t1vo4 4.igu..lw.te4: 

a~ Mantene11. 1.a pubUc.idad de11.t11.o de lo4 p11..inc.ip.io4 de -

l.ibe11..tad y Jr.e4poMab.i1..idad, pa11.a que pu.eda 11.ealüa11.

amp1..iame11.te 1.a4 6u.nc.ione4. 

b• F01L.ta1.ece11., man.teneJr. e .impu.1.4aJL el. p11.0911.e4 o de 1.a P!!. 

bl..ic.idad en toda4 4u.4 man.i6e4tac.ione4. 

e- P11.u.ta11. co1.abo11.ac.ió11 en .f.a 401.u.c.ión de .f.04 p11.ob1.emaA 

nac.iona.f.e4 de 1ndo1.e 4oc.ia1. y hu.man.itaJL.ia qu.e vayan

en bene6.ic.io de 1.a col.ect.iv.ldad. 

d- Au.4p.ic.iaJL 1.aA campa1laA de pu.bl..ic.idad qu.e Han neceA~ 

11..iaA pall.a 1.a d.ivu..f.gac.ión de .ideah qu.e contJL.ibu.yan al 

de4aJr.Jr.o.f.lo de.f. pa1A y que bene6.ic.ien a .f.a col.ec.t.iv.i

dad. 

e- F.ijaJL 1.114 noJr.maA y e.f.aboJr.aJr. u.n Código de Et.lea Pu.bl.~ 

c.i.ta11..ia qu.e 11.egu..f.e 1.a pu.bl.ic.idad en Co4.ta Rica. 

Vando cu.mpl.im.ien.to a e4.te i!.f.Umo objetivo, el. ConHjo Na-
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c.i.onal de la Publ.i.c.i.dad adoptó el Cód.i.go de Et.lea PubllcltaJLla 

que 6 e adjunta como Anexo 1. 

E6te Códlgo 6ue .i.116plJLado en et Cód.i.go InteJLnac.i.onal paJLa 

el EjeJLc.i.clo de la Publ.i.c¿dad y con6ta de c.lnco 4ecclone4 que-

6on: 

Ptlnclp.i.06 b<!6Ü06 

NoJLma6 de conducta 

NoJLma6 de apllcacl6n 

Relac.ione6 e11.tJLe lo6 .tJLe6 éactMe6 que co116tltuyen -

la .lndu6tJLla de la publlcldad. 

Com.i.6.i.ón PeJLmanen.te de Et.lea, Reglamento. 

Un JLe6umen del contenido de la6 4ecc.i.one6 del: Código de-

Et.lea Publú.i.taJLia 6 e pJLe4 enta a co11tl11uac.i.ón: 

Secc.i.ón A: PJL.i.nc.i.p.i.06 b<!6.lco6. ExpJLe6a et e6plJL.i.tu det -

Cód.lgo de Et.lea PubUc.i..taJL.i.a y el ConHjo Nac.i.onal de la Publ{ 

c.i.dad. Al acep.taJL lo6 publ.i.cl6ta6 e6to6 ln6.tJLumento6, 6e e6ta

blece el debeJL de cumpl.i.JL una 6unc.i.611 6oc.lal que compJLende de~ 

de el co116um.i.dM /ia4.ta la colec.t.i.vldad en geneJLal, .i.nvoluciJLan

do la .i.ndu6.tJL.i.a, Ca economla y el comeJLc.i.o. 

La publ.i.c.i.dad d.i.ce el C6d.i.go, debe 6eJL legal (JLe6pe.tando

lM le11e4 de OJLdenam.i.en.to. JuJL[d.i.co Nacional), .también debe 4eJL 
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decente (dentlto del malteo de la mo1tal.ldad y laJ buenaJ coJtum

b1teJ, aJl como honeJta (J.lncelta y veltaz (ve1tdade1ta), 

Secc.l6n B: NOltmaJ de conducta, EJ.tá: compueJta. poli. loJ Ji

guiente<1 <1ub.UtuloJ: decoJto, ho11e<1tidad, plteJent«ción, v.lolen

ci«, te<1t.lmon.lalu y 1te6e1tenc.laJ a te11.ce1taJ pe1tJ011aJ, p1te6e1te!!_ 

cia di6amato11.iaJ, explotaci611 de maltcaJ de 6db1t.lcaJ y JlmboloJ, 

imitación, ide11ti6ic«c.ló11 de loJ anuncioJ, med.ldaJ de Jegulti-

dad, niiio.1 y en6e1tmoJ, planeJ de p1tomoció11, vent«J poli. co1t1teo, 

vent«J poli. co1t1teo, ventaJ al c11.édito y «lquile1teJ con opción -

de compita, anuncioJ de p1toductoJ y t1t«tamientoJ méd.lcoJ, anun

cioJ de bebidaJ «lcohól.lcaJ, «nuncioJ de c.lg«1t1tilloJ y t«b«co

en cu«lquie11.a de JuJ 601tm«J, «nuncioJ de pltéJtamoJ e i11ve1tJio

ne.4, a.nunc.lo.& .óobJLe. cuJt..&0.6 de. .ln.6.tJLucc..i.ó1t, a.nunc..lo.& i.obJLe. pla.

ne.A de. tJLa.ba.jo en la c.a.Aa., a.nunc..lo.& de exc.uJt..&.lone.4 y v.la.je.4, -

p11.otecc.í.ón del medio ambiente y 6.lnalmen-te uJo coil1tecto del -

id.loma.. 

Secc.lón C• No1tma<1 de apl.lcación, VeJ«1t1tolla «JpectoJ co!!_ 

ce1tnie11teJ con la 11.eJponJ«bil.ld«d y la inte1tp1tetac.ló11. 

Secc.lón V: P1teJe11ta laJ 11.el«c.loneJ que deben e<1tablece11.

Je e11t1te loJ t11.eJ 6acto1teJ que cout.ltuyen la i11duJt1t.lll de la

publ.lcidad. LaJ ag enc.l«J, loJ ed.ltoJteJ y loJ dueiioJ de loJ me

d.loJ. 
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Secci6n E: Comi4i6n peAmanente de €tica. E4ta comi4i6n e4 

de Aeciente cAeaci611 y e4 la pA.lmeJta in4t11nc.l11 dentAD de un 

pAoce4o de 11AbitA11je. Vebe ve!11A poA l11 coAAecta 11plicaci6n y

e! má4 utAicto cumpl.lm.lrnto del C6dig o. 
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CAPITULO rzr 

PROYECTO VE UNA ESTRUCTURAClON VE UNA 

AGENClA VE PUBLlClVAV EN COSTA RlCA 



CAPITULO I I I 

PROVECTO VE ESTRUCTURACION VE UNA AGENCIA 

VE PUBLICIVAV EN COSTA RICA 

1. In:t11.oducc.l6n 

Vet an4t.l•.l• de ta .ln6011.mac.l6n con:ten.lda en et ma11.co •o-

c.loecon6m.lco, a4l como de ta •.l:tuac.l6n que pll.evatece en et ca~ 

po de ta pubt.lc.ldad en Co•:ta R.lca, •e deduce to •.lgu.len:te: 

al La •.l:tuac.l6n econ6m.lca de•6avo11.abte que ha a6ec:tado at -

paú en to• 1Ut.lmo• año• ha •.ldo conten.lda en •u dete11..lo-

11.o y e4ta.b.U.lzada, .ln.lc.l4ndooe un p11.oce•o de 11.ecupe11.ac.l611, 

a.poyado •6t.lda.men:te poli. ta• med.lda• que palla tal 6.ln tom6 

opo11.tuna.mente et Gob.le11.no de ta Re.púbt.lca.. 

bl La. e.xpo11.tac.lón de pll.oducto• t11.a.d.lc.lonate• como el ca.6€ m! 

jo11.6 notablemente at aumenta.11. ta pll.oducc.lón y to• p11.ec.lo• 

.lntell.na.c.lonate• de e•te pll.oducto. 

el La. expo11.tac.l6n de p11.oduc:to• no t11.ad.lc.lonale• tamb.l€n mej~ 

11.6 •u•tanc.lalmente en .f.o• ú.f.t.lmo• a.1io• con>o 11.e•uttado del 

T11.a.tado de ta Cuenca det Ca11..lbe y •< p11.euee que cont.lnua.-

11.4 a.umentando, 

di La pob.f.a.c.l6n cont.lnua.11.4 c11.ec.lendo a.ce.f.e11.ada.mente yunto --
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con a. pltoce4o de uJtba11./.zac.ló11, lo cual Jtedu11daJtt! en un -

.i.11cJteme11to de lo.4 act.lu.ldade4 comeJtc.i.ale4, .i.11du4tJt.i.o.le4 y 

de 4 eJtu.i.c.lo4. 

el Lo.4 o.ge11c.i.o.J de publ.lc.ldad que actualmente e<.i.4ten en el

pal4, en 11úmeJto de 35, Jte4ultan .ln4u6.lc.lent~4 paJta aten-

deJt la cJtec.i.ente demanda actual, 4obJte todo 4.l 4e toma en 

cuenta que un númeJto 4.lgn.i.6.lcat.luo de {4to.4 4e encuentJta

en una etapa .ln.lc.lal de de4aJtJtollo. Ademd:4, e4tud.lo4 Jtea

l.i.zado4 en 19 8 6 poJt Publ.lc.ldad _ l(.i.J panci, . S.A. .lnd.lca que 

en e4e año laJ 35 agenc.laJ 6actuJtaJton Jo.lamente 600 m.lll~ 

neJ de co!oneJ, c.i.6Jta que Je con4.ldeJta muy Jteduc.lda poJt -

eJt.i.maJtJe que JtepJteJenta un 40% del potenc.lal publ.lc.lta-

Jt.lo del paú . 

61 El deJaJtJtollo de laJ act.lu.ldade4 .lnduJtJt.laleJ, comeJtc.i.o.-

leJ y de laJ .l114t.ltuc.lo11e4 de JeJtu.i.c.i.oJ, ha venido aumen

tando JOJten.ldamente en el pal4, poJt lo que Jtequ.i.eJten de

agenc.lo.4 de publ.lc.ldad en cant.ldad y cal.ldad que at.lende11 

e6.lco.zmente la cJtec.lente demanda, 

PoJt lo.4 Jtazone4 o.11te4 e<pue4to.4, 4e juJt.i.6.lca plenamente

el eJtablec.lm.lento en el paú de una o.gene.la de pub.t.lc.ldad ad~ 

e.tonal que de JteJpueJto. opoJttuna y e6.i.caz a la demanda e<.i.Jte~ 

te y 6utuJta, la que H. drnom.i.110.Jtt! Vútt!m.lca Publ.lc.L.taJt.la., S.A. -

(VIPUBLISA), 
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a) V.i.lt<!m.lca PubUc.ltaJt.i.a, S.A. (VlPUBLISA) OJt.lentaJt<! 4U de4!i 

JtJtolto de acueJtdo a la4 pol¡.t.<ca4 que 4e menc.lonan a con

.t-i.nuac.ill'n 1 

a.1 CoadyuvaJt a! de4aJtJtollo 4oc-i.oec6nom.lco del pa¡4 me-

d.lante el .lncJtemento de la4 act-i.v.ldadc4 -i.ndu4tJt.lale4, 

comeJtc.i'.ale4 y de 4eJtv-i.c-i.o4. 

a.2 Real.lzaJt una e6.lcaz acc.<6n publ.lc.ltaJt.la oJt.lentada al 

cumpUm-i.ento de lo4 objet..:vo4 de lo4 anunc.<ante4. 

a.3 Ejecu.taJt la act.lv.ldad publ.lc.l.taJt.la dentJto de noJtma4-

e4.tJt.lc.ta4 de hone4.t.ldad pJto6e-0.<onal. 

a.4 lmpul4aJt campaña¿ publ.lc.ltaJt.la4 u.t.ll.lzando pJtoced.<-

mün.to4 honJtado4 y veJtdadeJto4 paJta lo4 con4um.ldoJt•4. 

a.5 Ve4aJtJtollaJt toda¿ la4 act.<v.ldade4 publ.lc.<taJt.la4 den

tJto del malteo legal e4tablec-i.do poJt el pa~4. 

b) PaJta .lmplementaJt !a4 po.f.¡t.<ca4 ante4 de4cJt.lta4 VlPUBLlSA 

ha deteJtm-i.nado apl.lcaJt la4 e4tJtateg.la4 4./.gu.i'.ente4: 

b.1 Vc4aJtJtollaJt la publ.lc.ldad med.lante campaña4 de con--
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6oAm.ldad con et pAaduc.to o JeAu.éc.éo que Je anun~e,

ta €poca del año, et Aecep.to-t y dem~J 6ac.toAeJ que -

deben .é11.te-tven.é-t en Ju. düeiio y ejecuc.é6n. 

b.2 Eta.bo-taA y a.plica.A noAma.J y pAocedlm.éen.toJ .t€cn.écoJ

y a.dmlnlJ.tAa.tlvoJ pa-ta -teg.éA la Aeatlzacián de ca.da.

u.na. de .ta.& 6«4eJ que .é11teg-t<1" ta. pubt.lc.ldad. 

b.3 Ap.t.lca.A laJ noAmaJ Ju-tld.écaJ eJ.ta.blec.ldaJ en la. .te-

giJla.c.l6n vigente pa.Aa. Aeguta.Jt .ta. a.c.t.lv.lda.d pub.tlcl

.taJtia.. 

b.4 Cump.tl-t con .toJ pA.lnclploJ y noJtmaJ eJ.ta.bleclda.J en

e.e. C6d.lgo de Etlca Pub.t.lcl.taJtla.. 

b. 5 Rea..túaA, como no-tma 9e11ua.t, eJ.tud.éoJ de meAca.do pa 

"ª todo.& .toJ pAoductoJ y JeAv.lcloJ que Je uayan a 

ct.nunc..la.Jt.. 

b.6 ViAlg.lJt la.J ac.t.éulda.deJ de VIPUBLJSA p-tlnc.lpatmen.te

a taJ empAeJaJ e lnJ.tltuc.loneJ med.lana.J y mayoAeJ. 

b.1 Vedlca.Jt, pM .to menoJ, un 10% del t.i.empo düpo1tlble

a. .ta. p.upa.-tac.l6n y deJa.AMUo. de campiuiaJ de ca-t<fo- -

teA Joc.ia.t. 
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b,8 P4ocu4a4 la capacltaclón y el. de•a1t1tol..f.o del. pe1t•o--

11a.t. de V1PUBL!SA, palLa a•e9u1ta1L un al.to g1tado de plL!!_ 

duc:Uuldad. 

b.8 E•tab.t.ecelL .t.a deblda ulncu.t.aclón con .todo• lo• 01t9a

nihmoh o6¡c~aleh y p~ivado4, nacionaleh e in~e~naci~ 

nal.e• ILe.f.aclonado• con el. campo de la publ.lcldad, 

b.10 E•tabl.ecelL y de•a.t1tol.t.a1, e•.t1techa• 1tel.aclone• con -

lo• dl6e1tcn.te• medlo• de comunlcaclón ma•lua. 

el Pa1ta 01Llen.ta1t •u de•a1t1to!.f.o V1PUBL1SA •e ha pMpue•.to a.t.

canza1t a medla110 y l.a1t90 p.f.azo .f.o• objetluo• gene1ta.f.e• -

que a contlnuaclón •e de•c1tlben: 

c.1 llejMalL el. nlue.f. de blenu.talL y ca.f.ldad de ulda de -

l.a pob.t.acl6n co•.ta1t1tlcen•e medlan.te .t.a p1tomoclón de

p1toducto• y •e1tulclo• útll.e•, económ.lco• y de bue11a

cal.ldad, a .tlLaul• de una pub.f.lcldad hone•.ta, uc1taz y 

legal.. 

c,2 ObtenelL la máx.lma pltoductluldad de la emplLe•a al. me

"º" co•.to po•lb.t.~. 

e. 3 Lo91ta1L el. mayolt be11e6lclo de .f.o• el.len.tu lnul1t.t.i.en

do •u• 1tecu1t•o• en .f.o• med.i.o• má• •6ec.t.i.uoJ>. 
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c.4 CoopeAaA en el lanzamiento de nuevo4 pAoduc.to4 o 4e~ 

vicio4 a .tAavl4 de c6ectiva4 y económica4 campaña4 -

pubUcUaAid4. 

c.5 Ve.haAAollaA el meAcado con4umidoA, pAomov.i.endo pAo-

ducto4 claAamen.te ident.i.6icable4 y con6iable4, 

c.6 ApoyaA a lo4 medio4 ma4ivo4 de comun.i.cació11, 4elec-

c.i.onándolo4 paAa tAa11.hmitiA lo4 men4aje4 con4tAucti

V04 y duAable4. 

di PaAa tMtM de alcanzM lo4 objetivo4 geneAale4 a11te4 me~ 

cio11ado4, 4C conhideAa conveniente y nece4aAio que VIPU-

BL!SA cumpla a cOAto plazo loh objeUvo4 ehpec.l6.i.coh 4.i.-

gu.i.ente4: 

d. 1 PAepaAaA, en el téAm.i.110 de tAeh meHh, lo4 manualu-· 

de. plt.oc.e.d.i.m.i.e.n.toi., nolt.ma.i. !J l..lne.arn.i.e.nto.& ne.c.e.&a1t.i.ll.6· 

paAa et buen 6uncionamiento de lai. d.i.6eAenteh áAea4, 

·d.Z Capac.i.taA, e11 un plazo 110 mayoA de do4 me4e4, a .todo 

el peA40nal en el ma11ejo de lo4 .i.n4tAume11to4 técn.i.-

co4 yadm.i.11.i..htAat.i.vo.h i11d.i.cadoh en ta meta anteA.i.oA. 

d. 3 LogAaA, e11 el lap4o de HÜ me4e4, la con4olidac.i.6n

de la Mga11.lzación y i.u 6u11cionamü11to AegulaA que -
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peAmita alcanzaA un 9Aado 6ati•6actoAio de e6icien-

cü y e6icacia. 

d.4 Lo9AaA que al teAminaA el pAimeA año de 6uncionamie~ 

to, V!PUBL!SA maneje poA lo meno• 25 cuenta• con una 

6actuAaci6n mlnima e•timada en 120 millone• de colo

ne6 anuale6 12 millone6 de d6laAe6 anuale•). 

d,S PtaneaA y de6aAAollaA un mlnimo de 10 campaña• publi 

citaAia• al me•. 

d. 6 PAocuAaA que a paAtiA del •e9u11do alio de 6unciona--•. 

miento, la6 40 cuenta• que manejad VlPl!BL!SA .e di! 

tAibuyan en lo• di6eAente6 medio• aceAcQndo•e a lo -

•iguiente< 10 cuenta• en teleui6i6n, 25 en Aadio, 30 

en pAen•a y S en otAo6 medio•. 

d,7 En et t~Amino de cinco alio6, extendeA la• actiuida-

de• de V1PUBL1SA a otAo6 pal6e6, pAincipalmente det

áAea cent~oameA~cana. 
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An.teJ de inicia.A la• actividade• publici.ta.Aia.• eJ neceJa.

Aio Ja.tiJ6a.ce4 una. JeAie de AequiJi.toJ de ca.AácteA legal y a.d

miniJtAa..tivo, a.Jl como eJ.tableceA laJ ba.JeJ económicaJ y 6ina.~ 

cieAaJ de la empAeJa, den.tAo de lo• que Je de•.taca.n lo• Ji---• 

guien.teJ: 

a.J Jn.tegAaA una. Jocieda.d anónima con un capital de cuatAo m~ 

llone• de colone•, dividido en 8,000 accioneJ comuneJ, n~ 

mina.tiva.• de quinientoJ coloneJ ca.da una.. El monto coAAe~ 

pond¡en.te al s1i de la.• accioneJ JeAá apoA.ta.do poA el Vi

Mc.tDA GeneAal de VJPUBLJSA. 

bl Ela.bOAa.A el a.e.ta. conJt¡tu.tiva. de la Jociedad ¡ndfoando el 

númeAo de Jocio•, capital, duAación de la. Joc¡edad, domi

cil¡o, objeto de la Jociedad, noAmaJ de diAección y 6un-

ciona.miento y o.tAa.h. 

el Regü.tAaA el a.eta. con•.titu.t¡va ante un nota.A¡o público d~ 

bidamen.te colegiado. 

di JnJcAib~ la Jocúda.d en la SeccUn MeAca.n.ta de Regü.tAO 

Público, ob.te~endo la ceAti6ica.ción de peAJoneAla. juAl~ 

ca.. 
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Comun.lcac.lón Colec.t.lva palta ¿u 1teconoc.lm.len.to. Palta .tal -

á.ln, debe1tá o.to1t9a1t una 9a1tan.tla banca1t.la, h.lpo.teca1t.la o

en valoJte¿ del e¿.tado o come1tc.lale¿ polt un mln.lmo de un -

m.lllón de colone¿, 

91 Re9ü.t1ta1t V!PUBL!SA como m.lemb1to del ConHjo Nac.lonal de

la Publ.lc.ldad y de la A¿ociac.lón Co¿ta1t1t.lcen¿e de A9en--

c.la¿ de Públ.lc.ldad • 

.l) Apl.lcalt 3 m.lllone¿ de colone¿ de lo¿ 1tecu1t¿o¿ de la ¿oc.l~ 

dad 14 mU!onu de colone¿ 1 a la adquú.lc.lón de veltlculo¿, 

mob.ll.la1t.lo, equ.lpo aud.lov.l¿ual y áo.to91táá.lco, út.l!e¿ de -

e¿c1t.lto1t.lo y otJto¿, 

JI Palta .ln.lc.lait ¿u¿ ac.t.lv.ldade¿, VZPUBLISA cuen.ta con 15 co~ 

.tita.to¿ ¿u¿cJt.l.to¿ con d.l6e1tente4 compalila4 comeltc.lale4 e -

.lndu4tit.lale¿ del palJ con una áactu1tac.lón .total de 70 m.l

!lone4 de colone4 anuale4. La cant.ldad an.te¿ anotada p1to

duc.l1tá a V!PUBL!SA un .ln91tuo anual de 14 m.lllone4 de co

lone4, con l.o que 4e 9a1tan.t.lza el pa90 de lo4 9a4.to4 de -

NG tlf.Bf 
üit)J OTF.l.A 



&uncionamiento (4ue.ldo4, alqu-lt.e11., mate11.ialeh, luz, tell

&ono y otll.04), 

k) El millón de colonea 11.ehtante de loó 11.ecu11.i.oi. de ta i.oci,!;_ 

dad, i.e utiliza11.á únicamente pall.a cub11.i11. gai.toa de eme11.-

gencia que pudie11.an p11.ei.entall.H de11t11.0 de toa p11.ime11.oa m,!;_ 

aea de &u11cionamie11to, haóta que i.e 11.egula11..lce11 loa .lnglL,!;_ 

Aoa de VIPUBLISA, 

Pa11.a que VIPUBLISA pueda llevall. a.cabo lah actividadea p~ 

bt.lc.lta11..iaa de mane/La e&.lciente y e&icaz y alcanza11. loó obiet:!:_ 

voi. gene11.alea y ei.peci&icoi. plLopueAtoi., 4e con4ide11.a ind.li.pen

i.able diaponelL de loa 11.ecu11.i.oa que ae indican a cont.lnuac.lón: 

a) Recu11.i.oa humanoa 

Pa11.a maneja11. taa 15 cuen.taa in.lc.latea de VIPaBL!SA ae co~ 

t~ata~á al pe~~onal mlnimo nece~a~~o, el cual i~á aumen-

.tando en ta med.lda en que laa actividadea lo 11.equie11.an y

el númeita de cue11.taa Ae .Ü\cllemen.te, de .tal mane11.a que al

año VIPUBLISA alcance et obje.t.lvo d.4.de ea.te capitulo, -

de maneiall poll. lo meno a 2 5 cuen.taa con una &ac.tu11.ac.ló11 e~ 

.timada de l 2 O millo 11ea de colo nea a11uale<1. 

Lo• 11.ecu/Laoi. humanoa 11eceaa11..loa con que debellá conta11. VI• 

PUBLISA al .te11.m.lna11. el p11..lme11. año de 6u11c.i.011am.le11.to <1e11.ií

de 29 6unc.lona11..loa1 de al.toa manda•, 6 de med.lo.1 mando.1 
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y 19 de caaáctea opeaat.ivo. Un de6glo6e de dicho pea6onal 

he pAehen.ta en el Anexo 2. 

b l RecuMoh Matea.late• 

Paaa comenzaa hUh ac.tiv.idade6, VJPUBLISA aaaendaaá un lo

cal con la 6upea6icie 6u6.icie11te paaa alojaa al pea•onal

que .in.ic.iaaá lah act.iv.idadeh publ.ic.itaa.iah, la6 cuale6 •e 

ut.ima que al .team.inaa el pa.imea a1io habaán a~canzado el

obje.tivo 6eñalado en et l.iteaat d.4 de e6te capitulo. 

Al téam.ino del pa.imca año mene.lanado, VJPUBL!SA debeaá -

con.taa con lo •.igu.ien.te: 

Un local con 670 m2 de 6upe46.icie paaa alojaa la6 -

unidade• de: aecepc.i6n, di.~ecci6n, g eaenc.iah, depaa

.tamen.toh y demá• •eav.ic.io• de in6aae6tauctuaa. La 

d.i•taibución de dicha• un.idade• •e pae•en.ta en el 

plano Anexo 3. 

El local debeaá e•.taa ubicado en una zona de la ciu

dad de San Jo•é, de 6ác.il acce•o paaa lo• el.lente• y 

lo• med.io• de comu11.icac.ión. 

Mob.iliaa.io y equ.ipo de o6icina •u6icien.te paaa la -

aeal.i.zac.i.ón de lo• taabajo•, como •on: e•ca.i..toaio•, -

•.i.lla•, meha de aeunioneh, equipo aud.iov.i•ual y 6otR 
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g1tá6.lco, calculado1ta4, vehlculo4 y o.tlto4. Una l.l4.ta 

de.tallada 4e plte4en.ta en el Anexo 4. 

Un au.tomóv.ll y una mo.tocüle.ta palta el .t1ta114pDltte 

del pelt4onal de la4 d.l6e1ten.te4 dependenc.la4. 

Manuale4 de pltoced.lm.len.to4, no1tma4, 601tmulaltio4 y -

o.t1to4 .ln4.t1tumen.to4 nece4alt.lo4 palta 1te9.l1t el 6unc.lon~ 

m.len.to e6.lc.len.te de VIPUBLISA. 

el Recult4o4 6.lnanc.lelto4 

Palta cub1t.l1t lo4 ga4.t04 que demanda el e4.tablec.lm.len.to y -

6unc.lonam.len.to de VIPUBLISA, 4e cuenta con 1tecu1t4o4 4u6.l

c..le.11.te..& e.amo .&e .i.ndic.a a c.on.t.lnuac..ló11: 

Como 4e apuntó en en l.l.te1tal .l, nume1tal . 3 de e4.te e~ 

pl.tulo, 4e .ln.teg1ta1tá una 4ocüdad a11ón.lma con un ca

p.l.tal de 4 m.lllane4 de colone4, de lo4 cuale4 3 m.l-

Uonu de colone4 4e de4.t.lna1tá11 a 6.lnanc.la1t ta com-

plta de vehlcula4, mab.ll.la1t.lo, equ.lpo, ú.t.lle4 de e4-

c1t.l.t0Jtü y o.tJta4 ma.te1t.lale4. Un de.talle p1tewpue4tal 

4e plte4en.ta en el Anexa 4. 

Lo4 velilcula4 y equ.lpo4 4e 1tenova1tán med.lante 1teJe1t

va4 de dep1tec.lac.lón. 

El m.lllón 1te4tan.te Je emplealtá pMa cub1t.l1t ga4.toJ de 
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emeAgencia que pucUeAan pAedentaAde dentAo de lod -

tAed pAimeAod meded de opeAaci6n. Se edtima que ded

pu€d de edte peAlodo de noAmal.lzaAán lod .lngAedod de 

la Agenc.la. 

En el liteAal j, del numeAal 3 de edte capltulo de -

ind.lca que V1PUBLZSA .ln.lciaAá dU 6uncionam.lento con-

15 contAatod pAev.lamente dUdcAitod con d.l6eAented e~ 

pAedad comeAcialed e indudtA.laled con una 6actuAa--

c.l6n de 70 m.llloned de coloned anualed que pAoduc.l-

Aán un .lngAedo de 14 milloned de coloned anualed, o

dea 1.66 m.llloned de coloned mendualed. Con edta ca~ 

t.ldad de cubA-útán lod gadtOd de 6unc.lonam.lento que -

alcanzan la ci6Aa mendual de 962.000 coloned. La d.lt 

tA.lbuc.l6n de lod .lngAedod deAá la d.lgu.lente: 

Sueldod 807.000 coloned !Anuo 2) 

Renta lo ca.t 80.000 

UateA.laled 70.000 

SeAvic.lod 10.000 

UtiUdaded 199.000 

TOTAL 1.166.000 

d) 0Aganüaci6n 

PaAa adegliAaA el cumplim.lento de lod objet.lvod geneAaled

y edpecl6.lcod pAopuedtOd paAa V1PUBLZSA, ed necedaAio ed-
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.tablece11. u11a u.t11.uc.tu1ta 011.gc!n.foa que peltm.i..ta el deJa1t1to-• 

llo 1111.mán.i.co de laJ d.i.vell.JaJ ac.t.i.v.i.dadeJ que debe1tán eje

ou.tall.Je con un al.to 911.ado de e6.i.c.i.enc.i.a y e6.i.oac·.i.a. 

Veb.i.do al 11..i..tmo acele1tado con que Je deJa1t11.olla et palJ,

loJ obje.t.i.voJ deben 11.ev.i.Jall.Je pelt.i.ád.i.camen.te y en conJe-

cuenc.i.a., la oJr.gan.izac.iótt a.ju.&ta.11.JJe a la..6 nueva.& .6.i.tua.c.io

neJ que Je vayan plteJen.tando. En lo que J.i.gue Je deJc1t.i.b~ 

11.á la 011.gan.i.zac.i.án de la emplteJa. 

La eJ.t1tuc.tu1ta 01t9án.i.ca con.ta11.á con loJ J.i.gu.i.en.teJ n.i.veleJ 

je1tá1tqu.i.coJ: 

V.i.11.ecc.i.án: pa11.a de6.i.n.i.Jt la je11.a11.qula de la adm.i.n.i.J.t11.ac.i.án 

Jupelt.i.011. de la emp1teJ11. 

Ge1tenc.i.a: palta je11.a11.qu.i.za1t .faJ á1te11J de cuentaJ, med.i.0J,

c1teat.i.v.i.dad y adm.i.nút1tac.i.á11. 

Vepalt.tamentoJ: pa11.a de.te11.m.i.na11. la ejecuc.i.án de act.i.v.i.da-

deJ eJpecl6.i.caJ de cada á11.ea. 

La eJt1tuc.tu1ta 01t9án.i.ca eJta11.á 6011.mada polt loJ tlteJ n.i.ve-

lu J.i.gu.i.enteJ: 
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d.1 11.i.vet dec.i.J.i.011at - VeteJtm.i11at.ivo 

- V.iJtecc.ió'n Ge11eJtat 

Un.i.dad de Afellcadeo 

d.2 N.i.vet Ejecut.i.vo-Coo'1.d.inadoJt 

- GeJtenc.ia de CuentaJ 

- Gell.enc.ia de !led.ioJ 

- GeJtenc.ia de Cllea.t.i.v.i.dad 

GeJLenc.i.a Adm.in.iJ.tlla.t.i.va 

tl.3 N.i.vet OpeJta.t.i.vo 

- VepaJt.tamen.to de Ej ecu.t.ivoJ de Cuen.taJ 

Vepall.tamen.to de AJt.te 

- VepaJt.tamen.to de PJtoducc.ió'n 

- VepaJt.tame11.to de CJtea.t.i.v.idad 

- Vepall.tamento de F.i.nanZa.6 

- VepaJt.tamento de Co11.tab.iUdad 

VepaJt.tamento de Sellv.ic.ioJ Ge11eJtai'.eJ 

La JtepJteJe11.tac.i6n gJtá6.i.ca de ta eJ.tlluctuJta OJtgán.ica de -

V1PUBL1SA, Je mueJtlla en et oJtgan.igJtama J.i.gu.ien.te: 
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el Ve4c4ipción de lah un¿dade4 

e.l Vi4ecci6n Gene4al 

La p¿4ección Gene4al e4 la 4e4pOn4able de vela4 po4-

el co44ecto 6unc¿onamiento de VIPUBLISA guiándola h~ 

c¿a el log4o de loh objet¿vo• gene4ale4 y e4pecl6i-

co4 e4tablecido4. 

Algunah de laA 6uncione• rriáA 4ob4e4alienteA que de4~ 

44olla AOn lah A¿guiente41 

Vete4mina laA pollticaA y e4t4ateg¿a4 de acc¿6n. 

- P~ogAama, oAganiz~, cooAdina, ~upeAv¿~a y contAola 

laA actividadeh de laA Ge4enciaA. 

- P4oyecta el p4eAupueAto de VIPUELISA y auto4¿za AU 

ejecución, 

- Ap4ueba 'loA p4ocedimientoA, nMmU y mltodoh de -

tMbajo. 

Ehtablece la coo4d¿nac¿ón con la• demáh agenc¿aA -

de publicidad y med¿oA de comunicación mahiva del

paú. 

- EAtablece eAt4echaA 4elacioneA con loh med¿o4 de -

comun¿cación ma~iva, c!iente4 y a~ociacione4 a6i--

11e6. 

- Apoya a loA ejecutivoA de cuentaA en Au 4elaci6n -

con loA cUente'4. 
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- Fomenta la Aeallzaclón de e.itudlo.i de meAcadeo co

mo ba.ie de ta.i campaña.i publicita1tla.i. 

e.2 Unidad de me1tcadco 

La me1tcadotecnla e.i ta helLILamlenta que. a tAav{.i de -

la con.i ecuclón de lo.i dato.i nece.iaAio.i, .iu 01tdena- - -

mlento, cla.ilólcaclón e .lnte1tp1Letación, peAm.lte con~ 

ce1t e .lnteAplLe.taA la.i act.lvldade.i y compo1t.tam.len.to - · 

del públlco en 9ene1tal, o de un .iegmento e.ipec~ó.lco

de a, óAente a de.te1tminado.i p1toducto.i, .i eAv.lcio.i y
pe1t.iona.i. 

E.ita Unldad e.itá in.te91LO.da pDIL un ViAec.tDIL que .t.lene 

la.i óunclone.i de: 

- InóoAmalL al V.lllectolL Gene/tal .iobAe el 'lle.iul.tado de 

lo.i t1Labajo.i Aeallzado.i polL .iu un.ldad. 

ttacelL e.i.tud.lo.i de gu.i.to.i y p1te6e1Lenc.la.i de una po

blac.lón de.telLmlnada con ILelaclón a un plLoduc.to. 

AnallzalL la.i d.l.i.tlnta.i al.telLna.tiva.i de d.l.i.t1tlbuclón 

de pAoducto.i de.teAm.lnado.i. 

- E.i.tud.laA y c1Lea1L pol~.t.lca.i de p!Leclo.i de p1toduc.to.i 

nuevo.i en el meAcado. 
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- AnalizaJL el 4¡4tema de comeJLcializacián de lo4 --

p4oducto4 de la competenc¡a, 

- AnalizaJL la.! caJLacte4l4t¡ca4 de un con.ium¡do4 de-

teJLminado (edad, 4exo, in94e4o, n¡vel educat¡vo, -

etc.) 

- Recomenda4 al cliente plane4 de meJLcadeo a 4e9u¡4, 

de acue4do a ¡nve4U9acio11e4 p4evia.i. 

e.4 Ge4encia de Cuenta4 

E.ita un¡dad tiene bajo 4u 4e4pon4ab¡l¡dad la coo4di-

11aciá n de la4 4elacione4 entJLe el clünte y VlPUBLl-. 

SA. 

E4t! inte9JLada po4 un Ge4cnte y va4¡04 Ejecut¡vo4 de 

Cuenta.1, lo4 que actúan en do.1 diJLecc¡one4: poJL una

paJLte 1Lep4e4entan al cl¡ente en VlPUBLlSA, tJLan4m¡-

tiendo 4U.I 11ece.1idade4 y de4eo4 en óoJLma claJLa, pJLe

cüa y completa, de maneJLa que el peJL.ional de la --

a9enc¡a pueda 4e.1olve4 lo.1 p4oblema4 public¡ta4¡0.1 -

del cl¡ente en óo4ma ap4op¡ada y po4 ot4a paJLte, JLe-

p4eHntan a la a9enc¡a ante el cliente. PM con.1¡ __ _ 

9u¡ente, .ion JLe4pon4able.i de "vendeJLle" la.1 JLecomen

dac¡one4 de la a9encia y de con.1c9u¡4 y a.1e9u4a4 la

ap1Lobac¡611 de eUa.1. 
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Ven.t.11.0 de laJ óuncioneJ que cumple et Ejecutivo de -

Cuen.taJ Je deJ.tacan laJ Jiguien.teJ: 

- Reun.ilt4e. como m.ln.imo una. ve.z polT.. 4e.ma.n,a. con .6U4 -

cliente¿. 

llacell .11.epOll.teJ de con.tac.to inmediatamente deJpuú

de laJ .11.eunioneJ. 

Hacell laJ 6.11.deneJ pell.tinen.teJ a cada depa.11..tamen.to

de cualquiell coJa deJeada po.11. Ju cliente. 

- PaJall loJ p.11.eJupueJ.toJ de loJ anuncian.teJ al Vepa!!,_ 

.tamen.to de MedioJ con Juóicien.te tiempo de modo -

que lJ.te .tenga .tiempo de 1LeJe.11.va.11. páginaJ palla --

pllenJa y eJpacioJ en .11.adio y .televiJi6n. 

- ReviJa.11. laJ óac.tu.11.aJ de contabilidad de acuelldo al 

plleJupueJ.to apllobado. 

Velall pa.11.a que loJ a11u11cioJ, Je publiquen en laJ -

óechaJ y pllog.11.amaJ con.t.11.a.tadoJ. 
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e,5 GeAencia de Medioh 

Tiene a hu caAgo el planeamiento y la 4elecci6n de -

medio4 palla di 0undiA la4 campañah eligiendo y lleco-

mendando palla ello aquelloh pllOgAamah y holla máh co~ 

venienteh de acueAdo al tipo de plloducto de que 4e -

tAate, Ademáh he encallga de cantllolall toda la publi

cidad que he llealiza, tanto de pallte de loh plloduc-

de la agencia como de la competencia. Ventilo de lah-

0uncioneh que cumple he dehtacan la4 4iguienteh: 

- ElaboMci6n de pt.aneh palla la uUlúaoión de lo4 -

medioh de comun¡caci6n. 

- Elabollaci6n de pllehupuehto4 de publicidad. 

- Contllol de campañah publicitallia4 de la competen-

cia en pllenha, lladio y televi4i6n. 

- Elabollaci6n de llepollteh de publicidad de la campe

.te.ne.la. 

- ContAol de publicidad de loh cUentu, 

91 



e.6 Ge4encia de C4eat.ividad 

E4 la 4e4pon4able de inte4p4eta4 toda la inóo4mación 

que !e t4a4mlte et Ge4ente de Cuen.ta4 ace4ca del ob

jetivo de una campaña de publicidad, de ·la4 eJ.t4a.te

giaJ pubticita4la4 y de com-nlcaclón y en baJe a --

ellaJ concebi4 una idea pa4a la campaiia, pluma4la y 

lleva4la haJta la p4oducclón. 

LaJ p4inclpaleJ etapa4 que conlleva eJte t4abajo Jon 

laJ Jiguien.teJ: 

- Aná.lüü de laJ eJ.t4ategiaJ y objetivoJ del cUen

te. 

- An!túiJ de laJ p4omeJaJ b~JlcaJ del p4oduc.to. 

- C4eación de un "concepto de p4oducto": 

- Elabo4acián de una plataóo4ma c4eativa. 

Supe4viJi6n de la p4oducc¡ón de loJ come4claleJ de 

4adio, p4enJa, .televülóit y clne. 

Pa4a cumpti4 con JUJ óunc¡oneJ, eJ.ta un¡dad Je dlvi

de en .t4eJ Vepa4tamen.toJ que Jan: 

92 



- C11.ea.t.i.v.ldad: 

Como h<L nomb11.e lo .l11d.lca, .t,lene .ta .ta11.ea de conceb.l11. 

.toda ""ª .ldea pa11.a mon.ta11. la campaña. 

Pa11.a 11.ea.t.lzall. eh.ta .ta11.ea Je .t11.abaja en equipo, de e~ 

.ta mane11.a e.t c11.ea.tivo conc.lbe la .ldea y el d.l11.ec.to11.- · 

de a11..te Je encall.ga de plahmall.la, pa11.a ello elabo11.a -

"" boceto de actLe11.do al ma.te11.ial que 4e vaya a u.t.ll{ 

za11. o "" 4.to11.y boa11.d c<Lando 4e tll.a.ta de tLna p11.odtLc-

c.l6n pa11.a .televih.l6n. 

- P11.oducci611: 

Una vez q<Le he ha de6inido "" come11.c.lal pa11.a 4ell. u.ti 

l.lzado e11 11.ad.lo o .telev.lh.l6n, o """ pieza pa1ta p11.en

Ja, empieza la 6unc.l6n de p11.oducc.l6n. Aq<Ll 4e .tiene

la 11.eJponhab.ll.ldad de veta11. poi!. la cal.ldad de e4.te -

ma.te11..lal, 

Pa11.a podell c<Lmplill. con e4.ta laboll. Je 11.ealizan lah 4{ 

guün.teJ 6unc.lone4: 

Ob.t.lene laJ co.tizacioneJ pall.a lah pll.od<Lcc.loneJ de-

11.ad.lo, .telev.l4i6n y p11.enJa. 

93 



Real¿za Jteun¿one4 de pAoducc¿ón, donde 4e dan a CR 

noceA noc.lone4 de la 0¿tmac¿ón (cl¿ente, cJteat¿vo, 

ejecut¿vo y ca4a pAoductoJta). 

SupeAvúa la4 pJtoducc.lo11u de Jtad.lo IJ 'tetevú¿ón. 

Ob~ene cop¿a4 de lo4 comeAc.lale4 paJta Ju d¿ 0u4¿ón. 

Real.lza coJtJtecc.lone4 en el mateJt.lat. 

Cuando v¿enen comeJtc.lale4 que han 4¿do pAoduc.ldo4 6ueJta -

del <Í4ea centJtoame11..lcana, u.ta 4ecc¿ón 4e enca11.9a de ma11-

daJtio4 a ta 06.lc.lna de ContJtol de RadÁ.o y Telev.l4.lón det

Af¿n¿4telt.<'.o de GobeJtnac¿ón paJta 4eJt ta4ado4, 

- A11.te 

E4te depaJt.tamento Je encaJtga de pJtoduc.l~ el mate11..lat 

publ.lc¿ta11.¿o paJta la4 campaña4, ¿n¿c.<ando con boce-

to4 o 4.toJty boa11.d4 y teJtm¿nando con a11.te4 6.lnaie4, 

.fo4 cuate4 4on env.lado4 a lo4 pJtoveedoJte4 y med.lo4 

de comun.i.cac¿ón paJta 4u 11.e&pect.lva pubt¿cac.lón o Jte

pll.o duc c.ló n. 

e.7 Ge11.enc.la adm.ln.l4tll.at¿va 

E4 ll.e4pon4ab.fe de todo4 lo4 aJpecto4 que .Uenen 11.el!!, 

c¿ón co11 la4 opeJtac.lo11e4 Mnancúll.a4 y adm.ln.l4.t11.a;U

va4 de la Agenc.la. Pall.a cumplh1. con 4U4 6unc.lone4 4e 
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Andl.i.zd4 loA eA.tddoA 6.i.ndncie4oA 

P4oyecZd4 loA eA.tddOA 6indncie40A de V1PUBL1SA 

Red!.i.zd4 !oA pdgoA de obligdcioneA y cob4d4 toA 

Ae4v.i.c.i.OA p4eA.tddOA. 

Adm.i.n.i.AZ4d4 el inven.td4io de VJPUBL1SA 

- Vepd4.tdmen.to de Con.tdbil.i.ddd 4eAponAdble de: 

cldb04d4 el bd{dnce gene4dl 

Reg.i.At4d4 .toddA ldA ope4dcione4 contdbleA 

- Vepd4tdmen.to de Se4v.i.cio4 Gene4dle4 que Ae encd49d 

de: 

A4ch.i.vo y co44eApondencid 

Aldn.tenimün.to 6ú.i.co 
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4, Ejecucl6n: Realización de opeAacloneJ y eJ.tudio de pAeJu

puu.to 

Como Je mencionó en eit li.teAal b. 1 del numeAa.l 2 de eJ.te

cap¿.tulo, una de laJ eJtAateglaJ de acción que aplicaAá VIPU-

BLISA Je Ae6úAe a que laJ actividadeJ public.itaAiaJ laJ llev~ 

Aá a cabo poA medio de campañaJ. EJtaJ Je dividen en doJ aJpe~ 

toJ pAincipaleJ que Jon: 

4.1 OpeAacioneJ 

El deJaAAollo de laJ campañaJ conJ.taAá de JeiJ e.ta-

paJ 6undamentaleJ: 

a) E.tapa 1 

Se Ae6ieAe a la eJ.tAa.tegia de comeAcialización en 

la que Je de6iniAá al conJumidoA, la 'ubicaclón 

del pADduc.to en el meAcado, el p.l.an de ventaJ, el 

pAuupueJ.to de pAomoción, la inveAJ.lón pubUci.ta

Aia .total y la demáJ in6DAmación JobAe el pAoduc

.to, paAa lo cual Je u.tl.1.izaAán loJ 6oAmu.l.aAioJ de 

In6DAmaci6n BáJica, que Je adjuntan como Anexo 5. 

b 1 E.tapa 2 

CompAende loJ aJpec.toJ de comun.lcación que cOAAe~ 

panden pAimoAdlalmen.te a VIPUBLISA y que H Ae6i!?:, 

Aen a.: 
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- P4oducto, Se ehpeci6ica el p4oducto pa4a cada -

campaña. 

- Hecho e.Cave. Se de4c4ibe l.a pe4cepcUin del. p4o

ducto, 

- P4oblema a 4Mol.ve4, Se 4e6iMe al me4cado con-

4elac.i.6n a la competenc.i.a. 

Objetivoh. Se e4peci6ica hi eh una campaña de -

lanzamiento de un p4oducto o de ca4ácte4 .i.nht.i.

tuc.i.onal, 

G4upo objeto de .fo campa1ia,· Edad, hexo, local.i

zac.i.6n geog4á6ica,pe46il p6.i.col.6g.i.co. 

- Bene6icio4 que da el p4oducto. Se e4peci6.i.ca en 

el lenguaje que entiende el. conhumido4 loh ben~ 

6.i.cioh que el p4oducto o64ece. 

Razo11e6 del bene6.i.c.i.o, Explica el. punto ante--.-

4.i.04 con lenguaje p4eci6o pa4a el conhumido4. 

- Cam.i.noh pa4a la c4eac.i.6n. Se ehpec.i.&ica aqu~ t~ 

do lo que debe i4 y lo que el cl.i.ente 6ug.i.4i6. 

- Mate4ial 6ol.i.citado. Se detalla, po4 ejemplo: -

doh guioneh de telev.i.4i6n de 30 hegundoh, cua-

t4o alte4nativa6 de 6a6e6 de 4ad.i.o, t4e6 boce-

to6 de av.i.6oh en d.i.a4.i.o6, etc. 
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- C4onog4ama. Se Jeñntan !aJ 4eun.ioneJ .inte4naJ ~ 

de !a Agenc.ia, 4eun.ioneJ oon p4oveedo4eJ, oot.i

zac.ioneJ, etc. y JUJ 6eehaJ. 

el Etapa 3 

EJt4ateg.ia o4eativa. EJ una extenJ.i6n de laJ doJ

ante4.lo4eJ ya que de6.ine lo que Je qu.ie4e deo.i4 -

al oonJum.idM y oomo Je le va a t4anJm.iti4. 

Se debe de6.in.i4 ola1tamente al "oonJum.ido4 objeti

vo" que Je qu.ie4e .impacta4 y !a 6o4ma c6mo Je pu~ 

de haceii.. 

La 4eJponJab.il.idad mayo4 en eJte paJo eJ de VlPU

BLlSA, pe4o oompa4t.ida oon el el.lente que debe ha 

be4 4eJpond.ido el oueJt.iona4.io que Je p4eJenta en 

e! Anexo 6. 

di Etapa 4 

EJt4ateg.ia de med.ioJ. Cub4.l4á aJpeetoJ ta!eJ oomo: 

t.ipo de oonJum.ido4 al que Je qu.ie4e mot.iva4, va-

h..lac.lone.& e.6.tac.lona.le.ti, c.ond.lc..lone.s c.1Lea.t.lva.6 que 

pueden a6ecta4 a! pfoneam.lento de med.ioJ y un a11!f 

l.iJ.iJ de la compete110.ia, oa4aote4.iJt.icaJ oual.ita

t.ivaJ de loJ med.ioJ que Jean adeouadoJ pa4a el -

p4oduoto o Je4v.ie.io. 
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el E.t<tpa 5 

Plan de medloh. En ehta etapa Ae dehcJt.lb.lJtán loh

medloh que H han de utU.lza.1>, iah Jteg.lo11e4 que -

va. a. cubJt.lJt, cómo he Jtepa1>t.lJtá el pJtehupue4.to du-

1ta.nte el año y el .tlpo de p1tog1>amah que he hug.le-

1>e uhaJt y po1t qu€; loh n.lveleh de alcance y óJte-

cuenc.la, la cobeJt.tu1ta y el poJtcen.taje de aud.l.len

c.la. 

6) E.ta.pa. 6 

P1te6entac.lán de la campaña. En eAta etapa Ae pJte-

6en.taJtdn loh tJtabajo6 a n.lvel de bocc.to¿ y 4e ve

Jt.lálcaJtán loh a.pJtobadoh en la ehtJta.teg.la de comu

n.lcac.l6n y c1teat.lva, con 1telac.lán a loh bene6.l--

c.lob del pJtoducto y del conhum.ldoJt objetivo. 

Loh pJte4upueA.to4 pa.Jta. publ.lc.lda.d he pueden claA.l6.l-

ca.Jt en do¿ t.lpoA que Aon: 

al El que Ae JteóleJte a lah empJte6a6 a.nunc.lan.teh, que 

eh uno de loh elemen.toh máh .lmpoJt.tan.teJ y comple

j oh de de.teJtm.lnaJt. 

Eh.te pJtehupue¿to no debe con4.ldeJta.Jt4e como una --
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d.lmpl.e ci6Aa con:tabl.e que indique el. impoA:te de -

gad:tod que ta empAeda puede dedicaA a l.a publici

dad duAan:te un pe~í.ódo de:teAminado, dino mád b.len 

como l.a expAed.l6n c.l6Aada de un ed 6ue.uo a cum--

pl..lA med.lan:te l.a publ..lcidad paAa ob:teneA u11 e¡ec

:to de:te11.m.lnado:, :tAa:tando de coMegu.lAl.o de la ma

neAa mád econ6m.lcamen:te pod.lbl.e. VIPUBLISA Aeco-

mendaAá que el. pAedupued:to publ..lc.l:taA.lo que de.te~ 

m.lnen dud ct.len:teJ lo ha9a11 en 6unc.l6n de JuJ ob

je:t.lvod a atcanza1t., 6.ljadoJ de 6oAma cl.aAa y pAe

c..i.Aa. 

En caJo de que l.o deJ:t.lnado a publ..lc.Ldad JObAepa

Je l.aJ poJ.lb.ll..ldadeJ de la empAe&a, l.oJ obje:t.lvoJ 

Je votveAán a val.oAaA 

men:te paAa aju&:taAl.oJ al. volumen de ~a Campaña P~ 

bl..lc.l:taA.la que <1e puede empAendeA. 

EJ:ta 6oAma de de:teAm.lnaA el..pAeJupueJ:to :t.lene l.a

ven:taja de HA et ún.lco que peAm.Ue apt.loaA u11a -

dol.uc.l6n l.69.loa al. pADblema: cuánto Je debe ded.L

caA a la publ..lc.ldad. 

EJ:te mUodo "obje:t.lvoJ a al.ca11zaA" compAende l.aJ

:tlt.eJ e.tapad J.l9u.le11:teJ que Je e11cadena11 en un 01t.

den R.69.lco: 
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a. 1 Ve.teJtm.i.nac.i.6n de la pol.l.t.i.ca comeJtc.i.al y de

loh obje.t.i.voh hobJte la baH de un análúú -

pitev.i.o de la h.i..tuac.i.6n de la empJteha y del 

meJtcado, 

a,2 Ve.teJtm.i.nac.i.6n de la magn.i..tud de la campaña -

de publ.i.c.i.dad necehaJt.i.a paJta Jteal.i.zaJt el pit~ 

gJtama ¡.i.j ado. 

a,3 Cálculo del coh.to de loh med.i.oh de publ.i.c.i.-

dad que .i.n.teJtvendJtcín en la campaña. Lah taJt~ 

¡ah v.i.gen.teh que aplican en la ac.tual.i.dad -

loh med.i.oh mah.i.VOh de comun.i.cac.i.6n he adjun

tan como Anexo 7. 

Eh.ta ¡oJtma de de.teJtm.i.naJt el pitehupueh.to paJta publ.i.c~ 

dad obl.i.gaJtá a la, d.i.Jtecc.i.6n de la empJteha o .i.nh.t.i..tu

c.i.611 a eJ.tudúJt .a ¡011do el conjunto de loh pJLoblcmaJ 

comeJtc.i.aleJ que Je le plantean, pJteveJt hu pol.l.t.i.ca -

de ven.tu y deteJtm.i.naJt en una Jola vez lah .taJtcaJ e! 

pec.i.6.i.caJ de la publ.i.c.i.dad, dando aJ.i. al encaJLgado -

de publ.i.c.i.dad y a VIPUBLISA loh med.i.oJ paJta conceb.lJL 

y JLeal.i.zaJL una campaña JobJLe baheh J6UdaJ; cond.l--

c.l6n .lmpJteJc.i.nd.lble de la e6.i.cac.i.a de .toda campaña -

pubUc.i..taJL.la. 
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bl El que Je 4elac.lona con loJ p4eJupueJtoJ de laJ cam

pañaJ publ.lc.lto.4.laJ, 

VeJpulJ de que Je eJto.blece el o.cue4do entAe VZPUBLl 

SA y la emp4eJa Job4e el monto que lJta ded.lco.44 pa

Aa 6.lnanc.lo.4 act.lv.ldadeJ de publ.lc.ldad, la Agenc.la -

plan.l6.lcaAá la campaña y elabo4a4á el pAeJupueJto -

deJgloJado en loJ med.loJ de camun.lcac.lón máJ adecua

daJ paAa alcanzo.A laJ abjet.lvoJ come4c.lo.leJ pAev.la-

mente deteAm.lnadaJ, 

V.lcho p4eJupueJto debe Je4 JuJcll.lto anteJ de .ln.lc.la4 

laJ act.lv.ldadeJ pi!.el.lm.lna4eJ de laJ campañaJ. 

En el Anexo 8 Je pAeJentan ej emplaJ de p4eJupueJtoJ

de loJ t4eJ med.loJ de camun.lcac.lón máJ ut.ll.lzadoJ en 

CoJta R.lca: pAenJa, 11.ad.la y televü.lón. 
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5, Con.tiLo.f.: VelL.i.6.i.cac.i.ón de .f.a.1 ope1Lac.i.one.1 con601Lme a ta -

p.f.aneac.i.ón 

VI PUB LISA man.tend11.4 un e.1.t11..lc.to con.t11.o.f de.f. ILend.lm.len.to -

de cada una de ta.1 campaiia.1 que ejecute paiLa e.1.tab.fecelL ha.1.ta

qul punto con.tiL.lbuyó a a.f.canzall. .f.0.1 obje.t.lvo.1 6.ljado.1 y paiLa -

va.f.01La1L cu4.f.e.i 6ue11.on lo.! med.lo.1 de pub.f..i.c.i.dad m4.1 e6ec.t.lvo.1. 

E•.te con.t1Lo.f. p1Lopo11.c.i.ona1Lá a .f.a V.i.11.ecc.i.ón GeneiLal la .i.n--

601Lmac.i.ón nece.1a11..i.a paiLa e.1.tab.f.ecelL, con mayoiL p1Lec.i..1.i.ón, e.f. -

man.to de.f p11.e.1upue.1.to publ.lc.i.taJL.lo, a.il como ex.t1Lae1L la.1 expe

IL.i.enc.i.a• paiLa ap.f..i.ca1L.fa.1 en 6u.tu1La.I campaiia.I, 

PalLa 1Lea.f..i.za1L un con.tlLo.f. e6.i.caz .ie e.i.tab.f.ecelL4n do.1 .t.i.po.1 

de eva.f.uac.i.ón que .ion: 

a) Eva.fuac.i.ón .i.n.teiLna 

Co n.iü.te e>t velL.i.6.i.calL que et pen.am.i.en.to y et .tJLaba

jo de VIPUBLISA p1Loduzca un bene6.i.c.i.o .1a.tú6ac.t01L.i.o

pa1La .f.0.1 c.f..i.en.te.1, poiL med.i.o de un examen de .1u.1 ne

ce.1.i.dade.1 y una düc.i.p.f..i.nada. ap.f.i.cac.i.6n de lo.1 plLOC! 

d.i.m.i.en.to.1 en el manejo de ta publ.i.c.ldad. 

Alguno.! de lo.1 mé.todoJ que .le ap.f..i.caiLán paiLa .f.oglLalL

e.f. con.tlLo.f Jon: 

a. I p.f.aneam.i.en.to de cuen.ta.1: .ie de.1a1L1LO.f..f.a.1Lá a .t11.a--
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v€J del IV!.chivo del cliente que debe4á: 

- Se4 &u6icien.temente comp~enJible pa~a_&egu~a~

Ae que VIPUBLISA en.tienda exactamente a la em

p4cJa (p~oducta&l. 

- EAta~ completamente al dia, o Jea, elimina~ d~ 

cumen.toJ inútileJ de mane4a que el a~chivo Jea 

6dcilmente manejable. 

- Se~ inteligible en tl~mino& de no~maJ pa~a que 

actúe como ba&e cuando un Ejecutivo de Cuenta¿ 

~eemplace a ot~o. 

Ta4jetaJ de o4ien.tación del cliente 

Vacume11.toA legateJ 

A~.ticuloJ legaleJ que a6ecte11 la publicidad del 

p~oducta 

ReJume11 de la& anteceden.te& del me1tcado: 

!1<1.~cada y JedMeJ clave& 

Ultima i116Mme de ventaJ 

Li&taJ de p4ecioJ actual.izado; 

P~ecioJ p4omedio de la. compe.te11c.ia 
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PJtoduc.to 

CaJtac.teJtú.t.i.caJ de 601tmu!ac.i.ón y Jtend.i.m.i.en.to 

PJtoceJo de elaboJtac.i.ón 

Hü.toJt.i.a 

PJtoduc.toJ compe.t.i..t.i.vo4 

VeJaJtJto!!o cJtea.t.i.vo 

TH.to4 

TJtabajo cJtea.t.i.vo Jte!evan.te 

Med.i.o4 

ReJumen de plteJupueJ.to de med.i.oJ 

Plane4 de med.i.o4 del año en cuJtJo y an.teJt.i.oJte4 

Ga4.to4 de lo4 med.i.o4 compe.t.i..t.i.voJ a !a 0echa 

F.i.nanc.le.Ji.o 

EJ.t.i.mac.i.ón de la pJtoducc.i.ón del aoio cOJtJt.i.en.te 

lloju de con.tJto.e de pJtcJupueJ.to 

PlLoyecc.i.ón o eJ.t.i.mac.i.ón de la 0ac.tuJtac.i.6n 

CJtonogJtama 

Planeam.i.en.to de 6echa4 

Plan de .t.i.empo4 

In6oJtme4 de pltogJteJo4 

a. 2 Planeam.i.en.to del SelLv.i.c.i.o: u.te mUodo Je enca/L· 



gaká bá4~camente de la kev~4~ón del pkoce40 de -

la4 campaña4 publ.ic~tak~a4 a tkavl4 de: 

- Q.ul 4e ha hecho y pM qué: 

ObjeUvo4 de· mekcado 

E4tkateg~a4 pubt.ic.itak.ia4 

Pke4upue4to4 

Plan de med.io-& 

Evatuac~ón de e6ect.iv.idad: 4~ lo4 objet.ivo4 pu-

blú~tak~o4 no 4e han logkado, H hakán la4 4~-

g~ente4 pkegunta4 paka obtenek un .ind.icadok po-

4.i.t..i..vo: 

Ha gente utá entekada de ta campa1ia que 4 e ~ 

e4<'.á hacündo? 

ise han camb.iado la4 actUude4 o 4 e han mante

n.ido de acuekdo a lo4 obje:t.ivo4? 

¿E4tán aumentando la4 ven.ta41 

¿Cuále4 4011 la4 ckeenc.ia4 de lo4 c.f..iente4 y de 

VIPUBLISA en ketac.iln al lagko de una campaña

e6ec.t.iva? 

Fac.tMeJ clave4 que a6ec:tan tct 'ke4uttado4 

Condú.ione4 ge11ekate4 de econom.ca que a6ecto.n

o.l mekcado de! cUente. 
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bl Eva!uación exte1tna: 4e con4idelta impo1ttante hacell -

una eva!uación de VI PUBL! SA ent1te !a Ge1te11cia de 

Cuenta4 y !a Vi1tección Gene/ta!, poll !o meno4 una vez 

cada 4ei4 me4e4, con !04 4iguiente4 objetivo4: 

b.1 Pllomovelt una con4tituctiva dúcu4ión palta 6Mta!!!o 

celt !a4 1tetacio11e4 ent1te !a Ge1tencia de Cuentu-

y !a Vi1tección Gene/ta!. 

b.2 A4egu1ta1t4e de que 4e e4tá dando un •e1tvicio a.et~ 

mente conhútente a !04 c!iente4 en toda4 !a4 --

b.3 E4tait p1tepa1tado4 con anticipación palta en61tenta1t 

plloblema4 que 4e pudiellan 4u4citalt y pode1t tomall 

la4 medida4 adecuada4, 

b. 4 Ana!Üall .ta4 6acUidade4 y Jte4tlliccúne4 que H 

plleJ>entallán palla e.e cump!imiento de !04 cont1ta-

to4 4U4Cll.Uo4 con .Co4 c.Ue11te4, palla tomall .ta4 -

medida4 pell.U11e11te4. 

En e.e Anexo Wo. 9 •e plle4en.tan 601lmu!a1t¡o4 palta que

c!iente eva!úe anua!men.te e! deJ>empeño de !a• di6e-

llente4 M.ea4 que h1.teglla11 V1PUBL1SA. 
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6, RevlJlón de laJ ope'1.acloneJ: Ret'1.oallmentaclón mecUante -

p4ocedlmlento de audlto'1.[aJ admlnlJt'1.atlvaJ 

La audlto'1.la admlnlJt'1.atlva eJ la '1.evlJlón objetlva, met~ 

dlca IJ completa, de la Utú6accló11 de loJ objetlvoJ emp'1.eJa-

'1.lale4, con baJe a loJ nlveleJ je'1.á'1.qulcoJ de la emp'LeJa, en -

cuanto a .6U e.6t~uctuJta la paktlclpacló11 l11dlvldual de loJ l!!_ 

E.& nece.6aJt.f..a una cont.f..nua vig.f..lanc.f..a y un contJtol cu.l.dad~ 

Jo pa'1.a aJegu'1.aue de que laJ ope'1.aclo11eJ de V!PUBLISA alcan-

cen laJ polltlcaJ, eJt'1.ateglaJ y objetlvoJ eJpec.i:6lcoJ y gene

'1.aleJ pa'1.a loJ que Je c'Leó, 

' tunldad de ve4 qul eJ lo que VIPUBLISA eJtá log'1.ando. 

EJtaJ audlto'1.!aJ Je empeza4á11 a '1.eallza'1. deJpulJ de 6 me

JeJ de lnlclado el 6unclanamlento de VIPUBLISA, y tend'1.án una

contlnuldad anual. 

El P'1.og'1.ama de Audlto'1.[a admlnl4t'1.atlva que VIPUBLISA ut~ 

l.i.za'1.á conJta de 6 puntoJ p'1.l11clpaleJ que 4011: 

a) ObjetlvoJ de la emp'1.eJa: pa'1.a deJa'1.Jl.o.UaJL eJte punto 

.6e ana.l.lzan -&.i. eti.tán de6.l.11.f..do4, cómo .&e deó.ln.le.Jt.011,-
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b) 0Agan¿zac¿ón de la empAe4a: e¡,te punto ¿nve¡,t¿gaAá

el manual de oAgan¿zac¿ón, el oAgan¿gAama óunc¿ona~ 

la¡, comun¿cac¿one4 ¿nteAna4 y la de4CA¿pc¿ón de --

pue¡,to¡,. 

c) PAoducc¿ón: analúa11.á lo4 objet¿vo4, la e.tecc¿ón -

del equ¿po, el apAovecham¿ento del equ¿po, planea-

c¿ón del tAabajo, contAol de cal¿dad y co¡,to4; 

d) Venta¡,: anal¿zaAá lo¡, objet¿vo¡,, la pollt¿ca de ve~ 

ta4, la comun.lcac¿ón con lo4 cl¿ente4, ad.le4t1tamü~ 

to a ejecutivo¡,, 4e11v¿c¿o¡, y e¡,tud¿o¡, de meAcado. 

e) f¿nanza¡,: anal¿zaAá objet.lvo4 a coAto y la1tgo plazo, 

¡,¿ ex¿¡,te ¿n601tmac¿ón 6¿nanc¿e1ta opo11tuna y ve4az -

de la emp1te¡,a, ¡,.(. ex¿¡,te 1>l1>tema de pAe1>upue1>to1> y

la pollt¿ca de depAec¿ac¿ón. 

ó 1 Manejo de peA1>onal: analüa lol> objetlvo4 de e1>ta 

6unc¿ón, 6Mma de cont11atac.lón y n¿vel máúmo que 1>e 

puede e1>pe1taA en la emp1te¡,a. s¿ ex¿1>ten pAog1tama¡, de 

capac.ltaclón, ¡,.¿ e1>tán de6.ln¿do4 lol> pue4to1> en la -

oAgan¿zaclón, la peA¿od.lc¿dad con que ¡,e Aev¿¡,an lo1> 

pue1>to1>, el e1>tlmulo al de1>empeño, lal> p1te1>tac¿one1>-
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Joc.i.aleJ que o.toJtga la emplteJa y J.(..: tienen con6.lanza 

lo4 empleado4 pa1ta plte4en.ta1t 4uge1tenc.la4, 

7. Relac.i.onu públ.i.ca4 

Se co n4.lde1ta de glt<Ut .lmpolt.tanc.la pa1ta a4 egu1ta1t el buen d~ 

Ja1t1tollo de VIPUBLISA, eJ.tablecelL laJ mejo1te4 itelac.lone4 con -

laJ emplte4a4 anuanc.i.an.te4 y med.loJ de comun.lcac.lón maJ.lva de -

.tal man ella que en el menolt. .t.i.empo poJ.i.ble, Je lo91te un al.to - -

91tado de e6.lc.lenc.i.a y eó.i.cac.i.a en 4U óunc.i.onam.lento que pe1tm.l

.ta a co1tto plazo alca11za1t loJ objet.lvoJ plLopueJ.toJ, 

En una p1t.lme1ta 6a4e de VIPUBLISA la Jte4pon4ab.ll.ldad polL -

la4 1telac.lo 11e4 púbt.lcaJ 1tecae1td: en la V.i.1tecc.ló11 Gene1tal .tal e~ 

mo Je menc.i.onó en et l.lte1tal e.1 de eJ.te capl.tulo 1Il. PoJ.te--

1t.i.01tme11.te, du1tante la Jegunda aud.l.to1tla adm.ln.i.4.tlLa.t.lva que Je-

1teal.lza1td: 18 meJe4 dupu~J de .ln.lc.ladaJ laJ opeuc.loneJ de VI

PUBLISA 4e anal.lza1td la neceJ.ldad y conven.lenc.la de eJ.tablecelt 

una un.ldad que Je 1te4po11Jab.ll.i.ce de eJ.ta act.lv.ldad. 
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ANEXO 1 

COD/GO DE ET/CA PUBLICITARIA 



CONSE..JO NACIONAL DE LA PUBUDOAD 

COSTA RICA 

código · 
ele ética 

pl1blicitaria 

TCRCERCA ECIC!CN 



(: 

CONSEJO NACIONAL DE LA PUBLICIDAD 
CODIGO DE ETICA PUBLICITARIA 

SECCIONA 
PRINCIPIOS BASICOS 

1 • la publicidad es un elemento vital en 11 práctica del mercade-o y constituye 
un seNicio esenclal tanto para el consumidor como pua la im:lusnia, el 
comercio y la economla pUblie11. 

2 • La publicidad ti1ne una responsabilidad social que cumpnr con el consu· 
midor y la comunidad. 

3 - Toda publicidad, cualquiera que sea el medio utilizado para su difusión, 
debe ser legal, decente, honesta y wraz. 

4 •Toda publicidad debe observar los principios básicos de la competencia 
~l. tal como generalmente se la define y acepta en los negocios. 

5 • El bito de la publicidad descansa en la connanza del público. En el ejercicio 
de la publicidad, por lo tanto, debe tratarse de merecer y estimul1r dicha 
confianza. 

Decora 

SECCION 8 
NORMAS DE CONDUCTA 

1 • Los anuncios no deben contener expresiones o presemaciones visuales 
que aunnen conn el decoro público. 

Honntldad 
2 • Los 1nunclos no deben ..,. concabidos en forma tal que abusen de la 

confillnza del consumidOI o explot.n su falta de experiencia o de conoci· 
mientas. 

3 • Los 1nunclos no deben de exp¡ow las supersdciones. Los anu"ncioS~ 
ulvo por ruones justificadas. no deben exploi. • miedo. 

PTeMntaclón wraz 
4, Lo• anuncios no deben cont•ner ninguna 1firm1dón o presenuci6n 
•is~I que dlrecumem1 o por implieacl6n, omisión o ant:iigúed.d, su 
capaz de producir una impra16n engaños.a en el consumidor. 
No deben hacene apar~r afirmaclones exageradas como hechos ex.e· 
tos, d las mismas son cap,KeS de producir falsa impresiones en el con
sumidor. Se excepttlan de lo anterior .:¡uellu exageraciones evidemes 
utlllzadas con el objeto de divertir o llamar la atención. No se podri 
exonerar un anuncio en;ai\oso basándose en que el anunciante u otras 
penonas o entidades, -=toando por cuenta del mismo, hayan RJminis
tndo ponerlormeme al consumidor 11 información correcta. 



Específicamente: 

al Los anuncios no deben conducir a engaflo en cuanto a: 

Us características del producto anunciado: eiemclo: su connruc. 
ción o formulación. su CJlidad, su utilidad. sus condiciones para 
cumplir los fines para /os cuales es inundado y su origen comer. 
cial o geográfico. 

• El precio o valor del producto v las condiciones de compra. 

• los seNidos colaterales a la compra, incluyendo la en1rega,cambio, 
devolución, reparación v man1enimienlo. 

· Las condiciones y el valor de la garanlla que cubre el producto. la 
palabra º'GARANTIAº' o cualquier otra palabra de signincado simiLJr. 
no debe ser empleada en un anuncio, a menos que 1odas las condicio
nes de dicha garantía y la forma en que el consumidor pue-de hacerla 
11fectiva, sean claramente especificadas en el anuncio o. cuando me· 
nos. estén a la disposición del comprador. por escrito, en el punto de 
\lenta en que adquiera el produclo o adjuntas al mÍ$.mo. 

• la existencia de palemes o de cual.quier otro tipo de derechos de 
propiedad Industrial a fa\lor del producto anunciado, o de me-dallas, 
premios, diplomas. etc. ganados por el mlsmo. 

b) los anuncios no deben conducir a engaño en cuanto a: 

• la calidad, precio, valor o condlcionn de compra de otros productos 
~nles en eJ mercado V los servicios colat11rales a la compra de~ ......,._ 

.. La lnt99ridad de las afirmaciones hechas por otros anunciantes. 

e) Los~ ciMltfflcos,Jastitacifsticas, las citas sobre lheratura tkni· 
ai y~ similares, deben emplearw dentro del más estricto sentida 
de ~nsabindad hacia et consumidor. las estadfsticas que h!!Ogan 
una aplicación limitada no deben p~rse de forma tal que se tas ha· 
ga apa'9Cer cama una verdad universal. 

di AqueHos anuncios que impñquen que la compra de un producto con
tribuirj al dasarrollo o mantenimMtnto de alguna obra benMica no 
deberán conducir a eogal'\o en cuamo a quiili part11 da lo recaudado 
reelmenta ird a engrosar los fondos dt beneficencia. En ningún casa 

V'a-.- deberá u;,ger.rrte en los anuncios la aJantiade la comri~ón. .... 

S·Los ant.w1ciosnodeben inducir a la~ISM:ia en ninguna de sus manifestado-,__ 
Testimoniales y f9f•'90ciaa • t•rc•raa personaa 

6 • Lo:s anuncios ht:stimoniales ~ser absokJtamente genuinoa y no d .. 
t>...411 contener ningun• afirm.ción o presentación \lisual que pueda c:oo-
dudr a enga~o. ni deberin usarse d• fOftNI tal qu• puedan producir un 
.teaa similar. los testimonia'93 obsoletos o que por cualquier causa h•
yan dejado de tener vigencia como r.spak:lo a las afirmaciOl"la t.cNs 
en et anuncio, no deben wguir \AindOSL 

los anuncios no deben contener ninguna nrferenci• a persona. f\rtna o 
Institución alguna si'n que pte'tilmente s. haya obtenido de la misma 1a de. 
btda auroriz:aci6n. Tampoco deben usarse fotos identificables de perso
na,., su debida aulorización. 

Refenmciaa dlfamatoriH 

7 ... los anuncios no deben contenerningunareterenciaaotr.t firma o PfOdue· 
ro que pueda provocar la ~Isa d9' pUbúco hacia los mismos o hacerfes 
quedar en ridfculo. • 

EJ:plotlción de marcu de fjbrfc. y slmbolo9 

8 - Losanundosnodebenaprovecha~d" 11 simpat!a y buena volunbd que 
puedan despertar las matc3S de fábrica vio símbolos de ~ firma o 
product.:>, ni de la buena voluntad provocadl por las campai\as pubicita
ria.s por ellos realizad.as. 



Imitación 

9 • Deben evitarse: cualquie1 imitación de las ilustraciones, com~c:io-
nes, textos, slogans, empaques o etiquetas de productos en uso por un 
anunciante en cualquier pab, que pueda producir con fusión en el mercado 
o evitar anticipadamente el uso de dicho material en 6sa o en cualquier 
ouo pais. 

ldentlflcac16n de los anuncios 

10 • Los anuncios deben ser f.Jcilmente identificables como tales, cualquiera 
que sea su forma y cualquiera que sea el medio en que sean usados. 
Cuando se publique un anuncio en un medio que también con1enga notl· 
clas y material editorial, dicho anuncio debe ser preuntado en forma tal, 
que los consumidores puedan d~inguitlo del material editorial fáol y 
r.épidamente. · 

Medidas de seoguridad 

1·1 • Los anuncios no deben contener ninguna presenuclón visual de situacio
nes en que se incumplan medidas de seguridad y que, por lo tanto, puedl!n 
estimular la negligencia. Especialmente debe cuidarse el e.aso de los anun
cios en que aparezcan n.il\os. o que sean dirigidas.a elloL 

Nli\os y enfermos 

12 • Los anuncios dirigidos a nii\os y/o adolescentes no deben contener ningu· 
oa afirmación o presentación visual que pueda provocarles daM fbico, 
mental o moral. Dichos avisos no deben aprovecharse de U. credulidad 
natural de los nii\os o de la falta de experiencia de los adolescentes, a:sl 
como tampoco deben abusar de su sentido de lealtad. 

13 • los anuncios no deben apl'O'llecharse de la esperanza de los enfermos o de 
su lógica taita de objetividad para iuzgar imparcialmente los anuncios que 
prometen cura a sus males. 

Plann de Promoción 

14 • AqueUos anuncios que inviten al consumidor a participar en sorteos o con· 
cursos para asl promover las ventas: los anuncios que o frez con prem.ios y 
regalos al consumidor y todos aquellos anuncios que divulguen planes de 
promoción, tales como sellos, ofertas combinadas, canjes por etiquew, 
etc. deben ostablecet claramente 1odas y cada una da las condiciones re
lacionadas con el plan anunciado. En ningUn caso se tratará de que ef 
consumidor sobre~stime la canrid.:ld o ef valor de los premios que .se te 
ofrecen. -

Ventas por Correo 

15 • Ofl>e ejercerse un cuidado muy espt!cial al anunciar ventas por correo, ya 
que el consumidor en mas casos, por lo general, no tiene la oportunidad 
de inspeccionar la mercadería ant1111 de adquirir1a. 

Especificamente, estos anuncios deben contener:· 

• Una descripción clara y eaacta del producto ofrecido, su precio, las 
condiciones de entrega Hncluyt!Odo la fecha aproximada de la misma" 
condiciones, de pa9o. condiciones de devolución y cualquier seNicio de 
ll!JlUe5tos, n!tparac16n, mantenimiento, etc. 

• lnfonnación exacta sobre la identidad del anunciante, incluyendo todos 
los datos necesarios que pemutan al consumidor ponerse en contacto 
personal con el anunciante o 5US representantes sin demoras injustifi· 
C:JdM. Aquellos avisos que solo inc1uyan direccion~ inciertas o apar· 
lados, no deben ser acaptados. 

Ventas al Cr6dlto y Alquilern con Opción de Compra 

16 • Cuando se anuncien ventas al crédito o alquileres con opción de compra, 
'os anuncios deben presenta™! en tal forma que no puedan crear 
confusión alguna en cuanto al ptecio total del producto anunciado o 
en cuanto a las condiciones de venta del mismo. 

Anuncio• de productos y tratamlent0ti m~lcos 

17 • Nlngün anuncio debe contenl!!f' declaraciones que puedan conducir 1 
engai\o al consumidor en cuanto a la comp~ón. c:atXteristicas o 
resultados de la mecfü:ina o trat:amiertto, o sobre 1o indicado de la mismll 
para los prop6silos par.11 los que se !¡ anuncia. 

18 • Las afirmaciones exageradu serin inaceptables. 
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19 • Ningún anuncio deberá incluir la promesa de cura, a menos que dicha 
promesa pueda ser sustentada por pruebas suministradas por entidades 
autorizadas y ajenas al anunciante. Tampoco deben contener ninguna 
afirmación que pueda, en alguna forma, poner en peligro la salud del 
enfermo, Especificamenle, debe tenerse sumo cuidado en los siguientes 
casos: 

• Enfermedades que demanden a1enci6n médica: ningún anuncio debe 
contener afirmaciones que puedan interpretarse coma ofrecimiento 
de productos médicos o de consejos para el tratamiento de una 
enfermedad gra..,e que demande los sel'\/icios de un medico • 

• Diagnóstico y/o uatamiento por correspondencia: ningUn anuncio 
debe ofrecer el diagnóstico y/o tratamien10 de enfermedad alguna. ru 
debe solicitar el envio por pane del pUblico de las sintomas de la 
enfermedad que cree sulrit, con vistas a suministrarle o recomendarlo 
tratamiento para dicha enfermedad a vuelta de coneo. 

l.Ds anuncios no deben contener ninguna referencia a brujería, superche
rías, adivinación. hlpnósis u ofertas de diagnónico o tratamiento medlart
te la hipnosis, salvo que, en este último caso del diagnóstico o tratamlert
to sea reali~ado por un profesional de Ja medicina. 

20 • Ningún aviso debe, salvo por razones justificadas, provocar en ef 
consumidor el temor a estar padeciendo algUn mal o enfermedad, o 1i 
llegar a sufrirla, o a sufrirla en un mayor grado, de no tratarse. 

21 • Ningtin anuncio debe contener refereneia alguna a médicos o a pruebas 
realizadas en hospitales, a menos de que dichas referencias puedan 
ser sustentadas mediante pruebas suministradas por entidades autoriza. 
das, ajenas al anunciante, y que las mismas puedan en realidad emplearse 
de la man.era en que se pretende. Esta prohibición abarca el uso de ropas 
o locales que puedan dar la impresión de respaldo profesional o 
autorizado. · 

22 • Ningún anuncio debe utilizar los términos "Universidad", "Clfnica", 
"lns1ituto'', "Laboratorio" u otros similares, a menos que, la institución 
a que se estén refiriendo corresponda exactamente a la descripción 
utilizada. 

Anuncios de bebidas alcohólicas 

23 • Ningún anuncio debe estimular el abuso de las bebidas alcohMicas, 
ni debe estar espeeificamente dirigido a menot=í de edad. 

Anuncios de cigarrillos y tabaco en cualquiera de su9 formas 

24 • Ningún aviso debe es1imular el abuso del clgamllo o el tabaco, ni debe 
rtStar específicamente dirigido a menaras de edad, 

Anuncios de Pr6stamos • Inversiones 

25 • Ningún aviso debe con1ener afirmaciones que puedan conducir 1 engai'\o 
en cuanto a las condiciones del préstamo o IM garantlas de una oferta; 
sobra los intereses reales o estimados, o sobra las condiciones de rescate. 

Anuncios sobni cursos d• Instrucción 
26. Los anuncios sabre cursos de instrucción no deben con1ener promesas 

engal\osas de empleo a los graduados, ni deben exagerar las oportuni· 
dades de obtener empleo para aquéllos que tomen dichos cursos. ni 
ofrecer "tltulos" no n:conocidos oficialmente. 
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Anuncio• sobre plenas de trabajo en I• casa 

27 • los anuncios que ofrezcan planes de trabajo en la casa deben incluir 
una descripción detallada del plan. Cuando propongan alquilar el equipo 
necesario para realizar el trabajo y/o vender la m.ateria prima o kls 
componemes que deba utilizar el trabajador, ofreciendo el anunciante 
comprar el producto elaborado por el mismo en su casa, el anuncio deber• 
incluir información ••atta sobre eada detalle de la oferta. 

Anuncios de excursiones y viajes 

28 · Cebe ejercerse un cuidado especial en el caso de anuncios de excursiones 
y viajes, de manera de ell'itar desengaños por parte de los consumidores. 

Los anuncios que describan las e•cursiones deberán con1ener informa· 
ción eitacta y comprensible sobre: 

• La firma u organización responsable de la e•cursión. 

·los medios de transporte !incluyendo, siempre que sea posible, ~ 
nombre de la empresa transportadora y el tipo y elase de a\/'ión o de 
cualquier otro vehlculo empleado!. 

• Destino e ftinerario . 

• Duración total de la tm:ursión y tiempo en cada localidad. 

· Tipo de alojamiento y facilidades de alimentación que se ofrecen, 

• Arreglos especiales que se ofrezcan sobre espectáculos, paseos, ele. 

• El precio total de la excursión tal como se anuncia lo al menos el 
precio mínimo y máitimo de la misma) y los servicios que induye. 
tales como impuestos, propinas. etc. · 

Pratección dtl rn.!lo M\bMnte 

29. No serán aceptables los anuncios Que directa o indirraamente estimultn: 

• la ccntaminaci6n del aire, las aguas, los bos:iues y demás recursos natu
ralt$. 

• La oontaminación del medio urbano. 
• La e•tinci6n de la fauna, la llora v demás rea.inos naturales o su eii:plota

ci6n inadecuada . 
. • El e•ceso de ruido que atente contra la salud y el bienestar de las personas,. 

• • El uso inadeo;ado de los recursos narurates. 

u., mtnctD dtl idicun1 

30. En los anuncios deberi emplearse el fen!iUSje gramalicalmenle to1reCto, IJ. 
mitando el uso de modismos y de palabras o upre:siones extranjeras, saltoi0 
aquellos que por oonnituir nombres propios • ..,;ic3:Jlos tlktticos. nombres 
industriales forinaos, o debido a OJalquier otra circunstancia similar, no re
sulten ttilduobles ni oorr.enientemmte variables. 

En la publicidad difundida ~r los rredios auditivos y audiovÍ~ales
0

, I~ 
anunciantes, las agencias de publicidad y los mo:tios de comunicación deben 
\lefar por la buena pronV11ciaci6n de la lengu.a espa/X)la. 



Responsabilidad 

SECCIONC 
NORMAS.DE APLICACION 

1 • La responsabilidad d~ cumplimiento de las normas de conducta establft.. 
eidas en esle Código descansará en: 

al El anunciante y la agencia de publicidad que ha cnlado o colocado 
el anuncio. 

b) El edilor, dueño o arrendatario del medio que ha publicado o 
difundida el anuncio. 

Todo el c¡u11 toma par1e en el planeamiento, creación o difusión de un 
anuncio debe considerarse respansablti del cumplimiento de las normas 
d11 8$te Código. 

Esta responsab!lidad aban:a el anuncio en toda su forma y contenido, 
incluyendo tesnmoniales, a firmacion~ o declaraciones y presentaciones . 
visuales originadas en otras fuente$. El hecho de que el contenido de un 
anuncio, en todo o en parte, provenga de otras fuentes no podrá tomarse 
como excusa para el incumplimiento de estas normas. 

2- La r~nsabilidad par un an!Slcio que 5ea difundido dlrecictmente por un 
anunciante sin la intervención de una <11encia de publlcidad, será del medio 
de comunicad6n y del anunciante. 

3 • Ningún anunciantl!I, agencia de publicidad, editor, duer.o o arrendatario 
do un medio debe continu'ar difundiendo un anuncio que haya sido e&• 
talogado como inaceptable por la Directiva dei Consejo Nacional de la 
Publicidad, o PQC' cualquiera do los Oll)anismos auto-disciplinarios que 

"dejgne para dar cumplimienio a este Código. 

Interpretación 

4 • Lu normas establecidas eo @:S"fe C6digo df!tlen apli~ no sólo atendiendo 
· a su texto, sino también a su espíritu. No obstante, OJardo el 21'!tido de di· 

chas normas sea daro, no deberá desatend&ne su miar literal a pretuto de 
OJnsultar su espiriru. 

S· Debido a la:s dllensites caracter(stlcas de los dininros medios {prensa, tele
'tisi6n, radio, cine, afiches, rótulos, etc.} el hedio de q\Jlt la \leñ.ión de un 
anuncio prtGV<lda para un medio resilte aa-ptable pan et mlsmo, no sigo 
ni lia net1!$1fiamente que las veniones preparadas pera kls otros medios 
también t1!SUlten aceptables. 

6 ·La palabra ''anuncio"ha sido utiílzada en este Código en su sentido mis 
amplio; es decir, abarcando con la misma a toda forma de publicidad o 
propaganda. 

7 ·Bajo e4 conc"1l0 "producto" se incluye tambi«l en ate Código el 
concepto "servicio" 

8 • La palabra "cOMllmKior'' ha sido empleada en este Cód;go para designar 
a cualquiet persona a ta cual se le dirige un mensaje publicitario. • 

9 • Los anunciantes· debedn estat preparados para presentar anta la Oinrc· 
tiva de4 C~ Nxional de la Publicidad. o kts ~ au~· 
ciplinarios que et mismo desi9ne para dar c;umpimiento a este Cód'?°• 

~~:,Q:~=:~r~lo~u:=~~·~~ 
ginar criticas iustiñc.adas. 

10. En la 1P1icación de la normas de este C6diqo, los inten=Sll'S cjej c:onsumklot 
deberán si~ siemPt9 por JObr. los in(a't:Sl!S de:I ara.indan111, del medio o 
delallJ"'lda. 
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SECCION D 
RELACIONES ENTRE 

lOS TRES FACTORES OUE CONSTITUYEN 
lA INDUSTRIA DE lA PUBllCIDAD 

1 • El desarrollo de una publicidad sana depende de las buenas relaciones 
entre todas las panes que cooperen en la misma: por lo tanto, todo 
rnétodo comercial que atente contra dichas buenas relaciones debe 

• ser e11ilado. 

2 • Las agencias de publicidad, los editores, duel'ips o an:endatarios de 
medios, deben presentar a sus clienles una mformac1ón co~plela, 
exacta y comprensiva, de los sen1icios que ofrecen a los mismos. 

3 · A todo el que compre tiempo o espacio pubíicitario en cualquier medio, 
5e le debe brindar las cifras e•actas de circulación o audiencia del medio 
ofrecido y prueba de la exactitud de dichas cifras, bien sea que la.s 
mismas sean impresas o difundidas de cualquier otr.a forma. Prefen· 
blemenu1 estas cifras deben ser avaladas por anuncian1es, agencias V 
medios a 1ravés del Consejo Nacional de la Publicidad. Aun más, lodo el 
que co~pre liempo o espacio debe tener acceso a toda la info~maclón 
disponible sobre el número y caractetisticas da las perwnas a quienes ha 
de lleg<>r su publicidad y debe set ampliamente informado sobre los 
métodos empleados para la obtención de dicha información. 

4 • Todo m!Mfio debe publicar una declaración clara Y completa sobre sus 
tarifas y descuentes aplicables a las distintas clasificaciones empleadas 
en su empre:w. 

SECCIONE 
COMISION PERMANENTE DE ETICA 

REGlAMENTO 

O. 11 Comisión ~de Etic:il 

El organismo eoc3n}ado de velar por la correcta aplicx:ión y el mis'enricto 
CJmpllmiento de este C6di90, lo será la .. ComWón Perfnill\ente de Etica'". 
adsC"ita •integrada por miembros del Consejo Nacional de la Publicidad, 

A ese efecto, la Comisión P~rronenttde EtiCJserá la encargada de ~lar 
y resoM!r, infOlmando a la Oirectiv.11 del Conseto Nacianal de la Publicidad, 
todos los c:J.10S de P~nlo inrumplimn1n10 d11 ene C6dil)'J, PtJdiendo ~ 
ello actuar por propia inioatillit, o en atención a las denuncias que puedan 
producir'...e, ::ea CtJal fuere til origen de las miunas.,, 

D• M miembros 

La C:lmisión Permanente de Erica estará intl!grada por tres asociado.s ;,c. 
tivos del Conseja Nacional de la Publlckfad, uno por <::da asociado funda
dor del Consejo, los cuales durar.in seis meses en sus funcíOMl!S, pudiendo 
ser ~leeros por peri'odos iguales. Quedan excJuidos en esta Comisión 
lo1 mimbras de la Junta Directiva del Consejo. 

A los efectos de lmegrar 11 Comisión, que entrará~ funciones en enero 
y Junio de cada a&J. cada una de las Jgrupaciones que forman el Consejo 
deberá asignar a:m treinrn días de amiclpación, un Coml.slonado dtular y 
dos suplentes. 

" 
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1. U Directiva del Consejo Nacional de la Publicidad oeoera aseguran.e 
de que al Iniciarse el período de seis meies para los que hayan sido desig
nado•, los nuevos Comisionados y suplentes, hayan recibido el debido 
entrenamiento sobre la Interpretación y ilplieación de esu Código y sus 
Reglamentos, tras el cual deberán ser jurados en sus ear901. Los Com¡.. 
sionados suplentes sunituirán en sus funciones al Comisionado titular de 
su agrupación, únicamente en casos extremos, tales como enfermedad~ 
1wencla del país, o cuando la empresa representada por el Comisionado 
trtular ante el Consejo, sea parte involucrada en el caso estudiado por la 
Comisión. Cuando esto suceda, el Comisionado titular deberá inhibirse 
en favor del primer Comisionado suplente de su agrupación; quien dt en
comrarse tambilin involucrado en el caso, deberá inhibirse a su vez en fa
\'Or del segundo Comisionado supleme de su Asociación. 

2. Habida cuenta de lo perentorio de los plazos dentro de los que de
ber¡ actuar la Comisión, sus miembros deben estar conscientes de la res
ponsabilldad que asumen al actptar Integrarla, debiendo comprometene. 
por lo tanto, a reunirse dentro del ténnino de dk:hos plazos, excusándose 
en los casos extremos Que se señnlan en ene Reglamema. 
3. Todo Comisionado que conozca de un caso en su Inicio, estará obl~ 
gado a participar en las dellberacione1; del mismo hasta su conclusión, pu-
diendo ser excusado de esu obligación, solo en los C3SOS extremos que 
se: se;,alen en este Reglamento. 

Desuswibu®na 

La Comisión Permanente de Elica es la emidad responsable de determi~ 
las inlrao:iones al Código de Etica y su Reglamento, eo toda aCtividad pu-
blicilaria que se desarrolle en el país, m cualquiera de los medios de comu
nicación, sean esios afiliados o no a alguna de las agrupaciones miembros del 
Conse10, y sin oue para ello sea requisito indispensi:ble Que se haya formula
do queja u objeción por pane de alguna penona natural o jurídica, 

A su ..et, la Comisión Permanen1e de Etic.a deberá estudiar" y resol"Yer las _ 
quejas y/o denuncias de infracciones al Código de Et1ca y su Reglamento, 
prownientes de: 

1) El Gobierno y sus illltituclones. 
b) El PúbHco. 
c} Asociaciones y/o gremios de cualquier tipo. 
d) Los anunciantes.. 
e} Los medios de comunicac16n colectiva. 
f) Las agencias de publicidad. 
g) El Consejo Nacional de la Publicidad. 

Con el prop6sito de reducir In posibilidades de que el C6dlgo sea utillza.. 
do con fines de mercadeo y se abuse del mismo, toda denuncia prov• 
niente de un medio de comunicación colectlva, •ncia de publicidad o 
de un anunciante. debe acompañane de una fianza de a 10.000.00 • 
nombre del Consejo Nacional de la Publicidad, la que se hará efectiva si 11 
denuncia resulta lnjustlficadL Esta suma podrá ser modificada anu~. 
mente por la Junta Directiva, Caso de que la denuncia prospere, ll fianza 
le stroi devuelta al denunciame. 
Las denuncias de los grupos contemplados en los incisos A·B·C· y G d• 

. este art(culo, no necesitan CJmplir con esta requisito. 

12 
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1. Us denuncias, queias o solicitudes de lnvenigaclón, deberán formu· 
larse por escrito ante la Seernaría del Consejo Nacional de la Publicidad 
y acompai'larse de la prueba del anuncio respectivo. La Combión Per· 
manente de Edca y/o la Directiva del Consejo Nacional de la Publicidad 
podrá solicitar a las partes en litigio otras evidencias probatorias. 

2 ·Cuando se produzca una Qul'ja o denuncia de infracción al Código de Etica 
y su Aeglamen10, cualquie~ que fuera su origen, la Comisión Permanente 
de Etica deberá reunirle y producir su fallo den1ro del t6rmino de 2 dlas 
hábiles cornadas a pan ir de la lecha de reczpción de la misma. 

3. Cada anuncio deberá ser denunciado, por apane, por lo que la Com;.. 
si6n no deberá aceptar denurclu múltiples, salvo en aquellos easos en 
que la violación la pueda conni'tuir un grupo de anuncios y no los mis
mos par Sl!parado. 
Asimismo, la Comtsión notlfari por la v{a verbal o escrita de la orden 
de suspensi6n temponl y de la razón por la cual se orden6, 1: 
1) L1 Cámara Nacional de Medios de Comunicación Colectiva. 
b) El anunclinte. 
e) U Agencia Publidtaria que creara y/u ordenare su emisión, transmj.. 
sfón o Impresión. 
d) U luoclittión Conarricense de Agencias de Publicidad. 
el U Cámara Nacional de Anunciames de Cona Rica. 

4. A los efectos de poder llevar 1 cabo ordenadamente sw funciones, 
la Comisión Permanente de Etica seri convocada y l)t"l!lidkia por el C>. 
mislonado perteneciente 11 asociado fundador que ostenta la prestden
cla del Consejo durante el período. 
El Presklente de la Comi1ión Permanente de Etica será asimismo el r,,_ 
poosable de que el caso sea analizado y diw:utkJo exhaustivamente antes 
de que se prodwcan hu resoluciones de la Comisión y de que se redac
ten y dlnribuyan dichas resoluciones, conforme con lo estipulado en este 
Reglamento. 
5. Es obligación ineludible de la Comisión Permanente de Etk:a ver y/o 
acuchar en sesión t.. piez::a publicitaria sometida 1 su juicio~ antes de 
em;ilr criterio sobre la mis.ma. Siendo obllgaci6n del que forrrlJll 11 d~ 
nuncia el aportar la prueba de la pieza publicita.ria_ de no t'Acerlo 11 mo
memo de su formulaci6n, el t6rmino de 2 dfas h.iblles pa-1 que la ComJ. 
1tón Permanente de Etica dicte su fallo, solo comenzar.1 a contarse a par· 
tir de la presentación de dicha prueba, exa!pto en los casos en que el de
nunciante sea un consumidor. 
6. Los acuerdos de la Comisión se tomar.in por simple mayaría, tenien
do derecho cualquiera de sus miembros a exigir que en el fallo se heg:a 
connar su voto y razonamiento, de no coincidir con el de dicha mayoría. 
En el caso de ausencia de uno de sus miembros, los acuerdos de la Camj.. 
1K>n únicamente serán válidos cuando se lag~ la unanimidad, debe~ 
ccnvocane una nwva sesión en la que la asistencia dej tercer Comision• 
do provoque el desempate y un acuerdo por simple mayoría. 
En ningún czso podrá vata:r un Comisionado que no se encuentrt pre:sen
~en las sesiones y drlibaadoneJ de la Comisión. 
7. Toda tas comunicaciones dt la Comisión 1 las partes Involucradas en 
un caso durante la resolucJ6n del mismo deber.in sa- ht!chis por eserfto. 
quedando expresamente prohibido a los comisionados discutir ti C110 
con las partes lnvolucrJdas o con tercer0t, artes de que .. haya produ. 
cido el fallo definitivo del mismo, s.alvo que al a.Jmpfimiemo de las Uft' 
tianes concilatorias s.ei\aladn en esta Rtglamento, mi lo d.manden. 
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DE ~us RESOLUCIONES 

1, La Comisión Permanente de Etica. en el eJen:iclo de sus funciones, 
podrá dictar dos tipos de resoluciones: 
• FALLO DEFINITIVO: medlanta el cwl la Comisión, habidndole 
sido presentadas, o habiendo solicitado y recibido todas las pruebas 

· a su juicio necesarias para la moluclón de un caso, dicta la suspensión 
o absolución definitiva de la pieza publicitaria que es juzgada. 
En caso de que alguna de las partes afectadas discrepe del. FALLO 
DEFINITIVO de la Comisión Permanente de Etiea, el mismo podrá ser 
apelado ante la Directiva del Consejo Nacional de la Publicidad, quien 
para atender dicha apelación, deberá observar los mismos plazos en> 
blecidos en este Reglamento para la Comisión. 
b- DICTAMEN PROVISIONAL: mediante el cual la Comisión esti
mando que en las pruebas que le han s.ido presentadas en una denuncia 
exlne mérito suficiente para hacerlo, dicta la SUSPENSION TEMPO. 
RAL da una pieu publicitaria, harta tanto el anunciante y/o la agen

cia que la· produjeron aporten las pruebas adicionales necesarias que 
la Comisión les solicite para poder llegar a un FALLO DEFINITIVO qua 
haga permanente dicha suspemión o que la cambie por la absolución 
definitiva da la pieza publicitaria juzyada. 
La SUSPENSION TEMPORAL dictada par la Comisión, por no cons
tituir un FALLO DEFINITIVO no podra ser apelada ante la Directiva 
del Consejo, excepción hecha de que, pre$entadas las pruebas deman
dadas por ta Comisión Permanente de Etica, transcurran los d(as h.ilJj.. 
les dentro de los cuales la misma viene obligada a emitir w FALLO 
DEFINITIVO, sin que dicha Comisión se reuna, en cuyo caso el anun
ciante v/o agencia as( afectados, podrán solicitar de la Directiva del 
Consejo Nacional de la Publicidad que sea levantada Ja suspensión ºtem
poral, hasta tanto la Comisión Pmnanenta de Etica pueda reunina y 
emitir su FALLO DEFINITIVO. . 
la Soliciwd da levantamiento da la SUSPENSION TEMPORAL a qua 
se refiera al Párrafo anterior. na anulará, en manera alguna. el derecho da 
apelación al FALLO DEFINITIVO de la Comisión Permanente de Etb 
una vez que ates.a haya producido. 

.. , 
2. Todo fallo de la Comisión Permanente de Etb deberá producine 
por escrito y deberá estar basado en las normas de ene Código da Etiei 
y su Reglamento; por lo tanto, deberá contener una explicación razona
da. clara y satisfactoria, sobre los fundamentos éticos que los inspirvun, 
cualquiera qua sea su caracter, condenatorio o absolutorlo, tarito si w 
trata da un FALLO DEFINITIVO como de un dictamen provisional. 

3. Los fallos todos deberfo especific::ir con absoluta claridad la pit:za o 
piezas publicitarias a que se refieren, detallando la pane o panes da la 
misma que han sido objetadas o exoneradas. 
4. Todo lo npe<:ific:tdo en los puntos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 "CE SU FUN· 
CIONAMIENTO" ser.in aplk:ables, por igual, a los fallos emitidos por la 
Directiva del Consejo Nacional de la Publicidad. 
DE LOS DERECHOS DE LAS PARTES EN CONFLICTO 
1. Siempre qu11 en un CJso exist;m das o mis panes en conflicto, Clda 
una de ellas dtber.i tener libre ac:eso a tOOo lo declarado o presentado 
por las otras, durante todas las etapas del prooesc. 
Una vez que se haya llegado a un FALLO DEFINITIVO, el expedienta 
OJmpfeto deberá quedar a la entera y libre disposición de cualquier socio 
del Consejo que solicite consultarlo, para su propio beneficio Y experien
cia. ,. 



2. Sea cual fuere el caso, siempre que existan dos o más partes en con
flicto, todas ellas tendr:iin derecho a igualdad de tra1o, por lo que, tanto 
la Comisión Permanente de Etica, como la Directiva del Consejo Nacio
nal de la Publicidad, estarán obligadas a recibir y escuchar sus alegatos en 
igualdad de condiciones, en cada una de las etapas del prOCC$O. 
3. Cualquiera de las panes involuaadas en un caso, tendrá el derecho 
de solichar que cualQuier miembro de la Comisión Permanente de Etica 
o de la Directiva del Comejo Nacional de la Publicidad que pudiera tener 
intereses directamente relacionados con el caso, iea excusado de partlcl· 
par en el mhmo. La decisión final sobre ene tipo di! solicitud corres
ponderá a la Directiva del Consejo Nacional de la Publicidad, una vez 
oídos los argumentos de la parte que ni lo solicite. 

CE LAS APELACIONES 
1. Los FALLOS DEFINITIVOS de la Comisión Permanente de Etica 
podrán ser apelados por cualquiera de las panes lrwolucradas en el caso, 
ante la Juntl" Directiva del Consejo Nacional de la Publicidad, apelacio
nes que deberán ser presentadas en la Secretaría de dicha Directiva. 
2. Las apelaciones deber.in ir acompañadas de una copia del fallo ape
lado y del anuncio objetado, así como de todas las pruebas adicionales 
que ti apelante estime conveniente. Si el apelame desea hacer uso de su 
derecho 1 comparecer ante la Junta Directiva, deberá incluir su solici
tud al resp~o en el texto de su apelación. 
3. Al conoctr de las apelaciones a los fallos de la Comisión Permanente 
de Etic:a, la Junta Directiva debeni no solo revi~r el expediente comple
to reunido por dicha Comisión, sino también oir de nuevo a las panes 
en conmcto si ni le hubiere sido solicitado y pedlr de las mismas las 
pruebas adicional~ que pudiera estimar nec~rias. 
4. Durante la revisión del caso, la Juma Directiva del Consejo podrá 
recabar la ~soría técnica que estime neces.aria, preferiblemente del 
seno del propio Consejo, o en caso de inopia de fuentes ajenas a la or· 
ganización. Las opiniones de tales asesores no ~n nteesariamente 
vinculant~ para la Directiva. 

CE LAS GESTIONES CONCILIATORIAS 

Siendo una de las principales funciones del Consejo Nacional de la Pu
blicidad la de servir de organismo conciliador en caso de controve~ias 
entre sus asociados, siempre que la Comisión Permanen:a de Et!:? :: 
b Directiva del Consejo Nacional de la Publicidad produzc¡¡n un fallo, 
independientemente de su carácter, deben llevar a cabo gestiones direc· 
tas y personales que estimen adecuadas para lograr que dicho fallo sea 
acatado amlgablememe por las partes involucradas y para que, de ser 
posible, en ~uellos casos en que haya sido objetado un ¡nuncio, el 
mismo sea mirado de la cin:ubción por propia voluntad del infractor, 
haciendo con ello innecesaria la suspensión definitiva del mismo a ti. 
vés de la gestión de la Cámara Nacional de Medle>1 de Comunicac16n 
Colectiva.. 
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DEL USO OE LOS FALLOS DEL CONSEJO 
Los fallos emitidos por la Comisión Permanente de Etic3 o par la Di· 
rectiva del Consejo Nacional de la Publicidad, independientemente de 
su c:irác:er condenatorio o absolutorio, no podrán ser utilizados como 
aval de campañas publicitarias, a menos que ¡¡sf haya sido expresamente 
autorizado por la Directiva del Consejo. El uso no autorizado de dichos 
fallos será consider::ido como una violación gravl! a ene Código de Etica, 
la cual deberá ser sancionada con suspensión definitiva de la campaña 
por la Directiva del Consejo, quien e"St.lr.i obligada a actui:ir de oficio 
aún cuando no se produzca denuncia alsuna sobre la infractián, ' 

DE LOS CAMBIOS A ANUNCIOS OBJETADOS 
1. Cuando un anunciante y/o su ao:Jenci;i introduzcan cambios en una 
pieza publicitaria con el obieto de sustituir la parte o partes objetadas 
por el Consejo mediante fallo de su Directiva o de la Comisión Pertn.l
nente de Etica, la nueva pieza publicitaria no tendrá que ser sometida 
a la revisión del organismo que la uncionara, antes de ser puesta en cir· 
culación. 
2. En cualquier c:iso, el anuncio modificado será considerado como una 
nueva campaña, distinta a la anterior y susceptible, por lo tanto, de ser 
denunciada por cualquiera que lo estime conveniente, ante la Comisión 
Permanente de Etica. 
DE LAS SANCIONES 
1. Cualquier miembro de la Comisión Permanente de EtiC3, o de la o¡.. 
rectlva del Conseio deberá ser sarx:ionado con la Inhabilitación permanen
te para el des.empeño de e1a5 funciom!s, de prob.use que ha cometido fal· 
ta.s graves en la aplicación de este Códi!}l y su Reglamento, a juicio de un 
Tribunal Especial de Honor, integrado por no menos de tres expresiden
tes del Conseio, no involuaados en el caso y en el que estén representa
dos cada una de las agrupaciones que fonnan el Consejo; el c"ual deberá 
reunirlO y fallar dentro de los 5 días hábiles siguientes a ·1a presentación 

de la correspondiente denuncia formulada ante la Oirectiv¡1 del Consejo, 
quien deber.i convocarlo. 
2. Las ausencias injunific.:idas de los Comisionados. les Inhabilitarán pa
ra ser reelectos a ese cargo, cuando exceden el 25%de las sesiones a que 
fueran convOCJdos durante el período. 
3. Con el fin de poder garantizar la Yigencfa, permanencia Y correcta 
1PliCJción del Código de Etlca Publicitaria. asi como de su Reglamento, 
la Comisión Pennaneme de Edca, tras el estUdlo detallado de cada caso. 
recomendará a la Directiva del Consejo Nacional de la Publicidad el est~ 
blecimiento de las sanciones pertinentes y nl!Ces.arlas par3 todas aquellas 
personas naturales o jurídicas afiliadas o no a cualquiera de las A5Clclaclo
oes que integran el Constjo, que reinciden una o más veces en violar lo n.
tablecido por el Código de Etica y su Reglamt:nto. 
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ANEXO 2 

RECURSOS HUMANOS PARA D/PUBLISA 



RECURSOS HU!IANOS 

PERSONAL DE ALTOS MANDOS 

Sueldo mensual 

Unidad Cargo Categoría No. ( colones ) 

Funcional Funcional Profesional Puestts. 
Unita Total 

~·"-
l. Dirección Director General Lic.. en ciencias 1 85 ·ººº 85 .000 de la comunicación 

2. Unidad de Director Lic. en Mercadoté_s 
Mercadeo nia 1 50 ·ººº 50.000 

Recepcionista Recepcionista 1 12.000 12 ·ººº . 
Secretaria Secretaria 1 18.000 18'.000 

Suma 4 165 ·ººº 

PERSONAL DE MEDIOS MANDOS 

Sueldo mensual 
Unidad Cargo Categoría No. (colones) 
Funcional Funcional Profesional PueStcs Unita-

rio. Total 

l. Gerencia Gerente Lic. en publicidad 1 40.000 40 ·ººº de CJentas 

2. Gerencia 
Gerente Lic. en publicidad 1 40 .000 40 .000 

de medias 

3. Gerencia 
Gerente Lic. en publicidad 1 40.000 40.000 

creativa 

4. Gerencia 
Adminis- Gerente tic, en Administración 1 40.000 40.000 
trativa 

Secretaria Secretaria 2 14.000 28.000 

Suma l 1sa .ooo 



PERSONAL OPERATIVO 

Saldo mensual 
No. (colones) 

Unidad Cargo Categoría Pues-
Funcional Funcional Profesional tos Unitario Total 

l. Depto. de Ejec~ Jefe Lic. en publicidad 1 35 .000 35 ·ººº tivos de cuentas 
Ejecutivos Lic. en publicidad 2 30 .ooo 60.000 
de cuentas 

Secretaria :>ecretaria 1 14 .ooo 14 ·ººº 
2. Depto. de Arte Jefe Dibujante publici- 1 35 ·ººº 35 ·ººº tario 

Dibujantes Dibujantes 3 25 .000 75 ·ººº 
3. Depto. de Produ~ Jefe Lic. en publicidad 1 35 ·ººº 35 .000 ción 

4. Depto. de Creat!. Jefe Lic, en publicidad 1 35 ·ººº 35 .000 
vi dad 

Secretaria Secretaria 1 14 ·ººº 14 .ooo 

5. Depto. de Finan-
Jefe Perito Adtrlnistr!!_ 

zas dor 1 35 .000 35.000 

Secretaria Secretaria 1 14 ·ººº 14 .ooo 

6. Depto. de Con t.! 
bilidad Jefe Perito Contador 1 30 ·ººº 30 .000 

Auxiliar de 
Contabilidad Con cable 1 20.000 20 .ooo 

7. Depto. de Serv!, Jefe Perito administr.! 
cios Generales dor 1 25 ·ººº 25 .ooo 

Mensajero Mensajero 2 9.000 18. 000 

Mozo Hozo 1 
9 ·ººº 9 .000 

Suma 1 19 1 454 .ooo 



ANEXO 3 

PLANO DEL LOCAL DE DIPUBLISA 
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RELACION DE OFICINAS EN DIPUBLISA 

l. Estacionamiento para clientes 

2. Recepción 

3. Sala de Juntas 

4. Dirección General 

5. Departamento de Arte 

6. Cuarto oscuro 

7. Gerencia de Creatividad 

B. Gerencia de Medios 

9. Gerencia de Cuentas 

10. Departamento de Producción 

11. Departamento de Creatividad 

12. Ejecutivo de Cuentas 

13. Unidad de Mercadeo 

14, Ejecutivo de Cuentas 

15. Ejecutivo de Cuencas 

16. Departamento de Finanzas 

17. Departamento de Contabilidad 

18. Gerencia Administrativa 

19. Departamento de Servicios Generales 

20, Estacionamiento para Empleados 



ANEXO 4 

RECURSOS MATERIALES PARA D/PUBL/SA 



KECUMSUS HATEMtAl.ES 

.1 / 
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ANEXO 5 

CUESTIONAR/OS PARA RECOLECTAR INFORMAC/ON BASICA 



Cuestionario Nº 1: Información Básica sobre la Empresa 

Sintesis histórica de la Empresa. ([nclulr Organigrama) 

Síntesis de su(s) producto(s) o servicio(s) 

Otros aspectos de intc~. 



Pm.Jue10 
:a. Cu~lu son l:as pri11ei~cs 'f'cn11j:as, =nacru1icu '! 

U.\ül Jel producto Ilude el punto Je v\$U del ""'1!1nu• 
llnrfin:ll'! 

1:. ¡.E11,1cn vcnt:a¡:as i.ccurwl.u1uquc wnb1cnput\Jc11 n:• 
1ull:lf impona111" par:i 1k1c:m11\a1Jos ieaorn llcl l\lef• 
caJu·.' 

l.!, ;,Cu1.lcs son l.u YCllUIJ:U pm el c:onsum1ilorl1cl p~. 
1omumo? 

c. ~Cuales son Ju vcnUJU o bcncfic1cs de lot pttaiucios 
compctitivosconn:J1c:ión&.111uuuo7 

/'l~ro "'1mcr ~ T"'"" 
Pnchic1• c-Pf\ldor c ... ,...ldof' C-Pl"lldot 

Cantatarronmcxli:fno,a1m"'°,ciorrnlo.innimada,.WC.,,tumu11, 
¡ncta1.pocopnc11c'Cl,llnm1'1),\lnllCldg

0
ac. 

(. ;.Cuilr1clprincipalbenclic:iaoprorr.c:s.ib4sindeet1os 
pl'Wuaos1 

CunsumiJor Potc/\C~ 

:a. ¡.Cómo es el pliblico al cwl dcscamot llc¡:lf' 

O/' 11 ' 1 

"'" 11 • 1 
IM!3 11 e 1 
WJi 11 o 1 

nw.:C.l' 11 '1 
TouliJetllnWll!lfll<lm I·-- "" ..... pol''llO: 

b. lnfonn.xiiln 10bn: el ~-onwmiJor potenei;al 

c. H:ibuosJcl!tlruumo. 



d, F:iciarcs r.acianalcs e lrncioaalcs que hacen Qlnbi;ar lk 
m.:itc:l! 

Ruón d11 COfTlp~ 

IRuonc:lpnncÍfD!nl. 

i:, o,C~n-\uletotlQa~J__.qw,...-~ 

a&COMU111úar1.-imi~' 

J. ¡;Quc:M.kbl~~,J,llOl ... 1-,1lth«<11..IP..ta7~ 

NhUIJo9111>CWQ1«inrwnuJolin? 

Pww.upmoriica por~ porpm;io lai:tl..bd ... 

obe""rloporl•~•""'la~pat'al,..,.._oa. 

.Mioi:l"l'ICICI~ v«llr-cf- ... bpueliaobJ !"""""' 

nW1flot ... bh""ta~1Jd~ por.alpo1arU<iil.,. 

UC3jlt 1l1IOtict 

Objetivos a cwnplinc desde i:I punlO lle vbta dd Conwntl• 

""'º"" 



C11c\li11n~ri11 Sº l: lníormxlün bUin M>bre el mcrcdo, 
Coine1erí11k:u y ool11Ción llel mcrni!O. Plnicipx!On l1c tu 
principales nwc:u .t in...CS Je 101 ültitno1 ewtro :años, ~ici· 
1uci1in fotur.aespcnd.t:i.ltr.atmedcproduccoolinradc:pniduc:· 
l•K pGI' in1roJU(lf en el merado. • 

N111:i: L.t., licnic:u Je invcs1i1xidn -rxion:aln '1 mo1i.,.KKJ. 
n.tlC\- po.Jrin :uruju hu: sobre miu:hu de W in~ 
¡i;1n1es11uese~u~e~: .• __ _ 

Cifras de: ln~o~iÓn B~i~:a $Obre el t.fcrnJo .. 

Vtnll.S y panicip:acicin de mercado 

llff,cornprudor 

lo.mmpeiiJa.o 

.Sistemas Je Distnbucilin 

1 

Jo.rompcuJor 1 
)ci.romproWr 1 

C~lcs de Oiuribuc:i6n por Pon:c:nuja 1 Ventu 

.,_ -1 · ¡,1,.c...., • 
.. _ 

• . ,.,._, 
1 

T ..... 1 1 
"-""•U 1 1 
'-'M 1 1 
To:ul e-Je. 1 'l 1 
°"""K-

Compilr.ICiOn Je Tanuñot. P~io y VuiC\bd 

..... 1-1"· ... 1 ... - lr.i..llr • 

T1p.1.-tnnM 1 1 
Tatuar.a 1 1 1 
C11111t11oJ.i 1 1 1 
v...., 1 1 

Pmt0Ccins. 1 1 
1 1 1 

Objetivos de comcrd&lluclón pan ti c~icio fin.ani:icsu si· 
1u1cnt.e{:añoalcndariooclclodctennlnadainlu1\llnenlepotl1 
Compañia). Posicion.amicnco, componamlcnLO ~ y tunw . 



Cue.stlon11rlo N•4 

lnfocm:iclón b:WC2 50bre la publkldad 1 mrdlas. 

Este CU'51ion;rio tlc!>c pennilic conocer los principtik:s ar¡u· 
mcruo• i¡uc uciliu 1"1 compc1cncio1 y loi mcJ\os que cmplc:l pan 
com11niclrlos. lmp1cmcnl.1 d t.li.seño t.lc una ~.U Eun1qia 
Je McllilH, :is~to c~~e ¡iar.i. el Ui10 lle 11n plan 11 pn'lgr;wa 
Jepubfü;iibJ. 

Cueiuon.uio N• ~: lnfomuciOn bida sotm: publlcilbd J 
Maiius. 

Es1inuclón de panfcipxidn en MedlCJJ y W>IWM'f de Pllblici
d.JJ, 

Ir.~ ~-

:O.~pcn.Jor f'rtukso: 

Ir.e~ 

t.r.Cari>pr:Púot 

Cotll.'tp(Ot l.ld produtW impoi:untcS de rcc:1lc;v y/o que no K&I\ 
1111\iu.Jos p:ir la rompc1cncia. 

1 

1 

1 
Televisión; Tipo Je Comctmlcs, su l.lunct6n y enroque. 

-.e- -<- T_t'..,.... 

i 

1 



Otros Medios: lipa Je publlcl~. Wlllño y 1u c.níoquc. 

-· 

Anili1i1 de la publicldad. ,\p~ixioncs tobrr 111 ntn1c1unci0ft. 
Que dcmc.nto1 CONWcD m:U ~lewantn tn lo conct:pl\W. 

Nota: a esta lnfonmc!On debe adjunWM: el mUimo de rm::inc:1 

y Coto slOrid de la tompttcncla, además debe manitrG• 
se al Ui:ailc acuenklcon We::unpdu de la compc1Cllda. 



ANEXO 6 

CUESTIONAR/OS PARA RECOLECTAR INFORMACION 

PARA LA ESTRATEGIA CREATIVA 



Cuestlnnario !\ .. ! 

La. Estr:ilt;ia Cratiu, 

Este :'JUlionario ¡ur¡e Je :.a :nfomuclJn pnipo~io~a por · 
len anlcncxu, 

Pctmil: 11i est:iblr:::r, K>Crc ~WI m11y to11tn::u1. la Es1nlc• 
11a C,-,::uv:i. que coruu11¡~c ti ~mcnio :rus imporun1c pan 
LI cllbor.ición de una m:omc~10n pubric1Un:i: de ti 1e 

.Juprcnúcn :01 :nfoi;_ucs, !u im11cnei, lu Jr>c!lc1onu, 101 :.:t• 
lcl, !01 :ncdio1 m.uivCl a mplunc. 11nclu11~c la ,uiuflcxión 
Je! ;irt111?1Jnto;iublM::ctio. 

El ~ibu tsi.:i infomuc:On, el :M'lp1lu!1 t utiliurla en 
fo~ :onfüb!c y nc1onaI ~rn:spcnéc ' ul'tO ik los dcocru 
lulld.llncnt:1lndclaA1enc11<!:Pubiitidldm!accncr.ap1n1ci· 
~ión Je ta comunicxiOn public1Una denlltl lle la vuublc de 
la tomc~1~iución, 

Cunhonuio ~ j: Esu:uc¡ia C:nuva '!de '.'.fcdio1 

EIC.:uuumillor 

.: Como d ~on1um1úor se~ 11e:nprc el "bl.1.t1eo" de nuc.st~ 
~·mcrw;cs se debe hxcr ~na .JacnpciOn JcUlllda .Je CI por cluc 
(1aei:il. nbd. prot'aiOn. t'.C. lln/otmx:ón Socio¡~lical. lnfor· 0

tnaciOn sobre perfil 11coló¡iw (An..ilius 1ico,rilicu1. 

i-· 
¡1·· 

Cblc:aclún o Posldonamicn10 del PT-oduclo '" ti ~hl'Qdo 

E.11c c.1 ~\ ~\O mi~ imporuntc 11uc Jcbcmus ~olver 2111t1 
úe n::iliur la cam¡::Ji, ?Ublicu~m .. ~OC'IT\01 ubicarlo úonllt , 
1c~¡::i.:I m.sy11ri:1ilo. Oe-lc:ipc:iinp~t.1. 

lknt:flcio Prinrip~ i> Protnca auica 

La ..:"unW ll«1•it"1n t:uuo o m» impon2111e 11ue la pnmr:n n 
\lllC acn"c1k11J Un1w ~ (IHTlpcuuvo w: \ól .l Pf"'C"l:lt .ll conlll• 
mu.Sur E.•rc lle~~ -cr 11\~t<-UflÚO 'omo:inn-Jo 'º" los Je /:a 
~vm~r.:111:::i. OJJ!:i cu.1;i.n "'1uil1t11. ~1,1;ahuuvQJ .Je 1nvnur> 
i:1"n .¡uo: Jw:ilcn I°' ~0111.::;ihn ;il:in1eld01. 

!-----=3 
ANEXOS 

Alljunl.lt el m:iyor numero Je c!nnentos lle información: 
- C.1mp~ ~Llcm ¡5¡ .:s ¡iro.Juc10 o li11e1 <!e ¡JrodUC:c$ mul· 

lln:ICIOll.lll, • 

_ Pcliculu • .lv1sw.. follC'lm, clcmenio:s de P"'moc1on '! ¡Nnlll 
dtvcnL:I, 

- .\te:non.u mu:ifcs, F"Dllc-"°' corpor.111~os o lru.uNci~CL 
- s.;cmplific"lond. ~oco~~. cte. 

Carta de Proz:~dün dt !ohrti.ccn.c 

Eilt: do:wntnto 1C debe plante.v funchnic11ulmmte p.in 11t1 
conocimicmo de b A¡encia dt: P'¡,¡bliád.d en relacióii a bi 
d.ttosllisicincai Je la vrnadc la Empreuydcbmmpc:vi.:ia, 
de la jJYblicWd de LI CmpRJ.a. de kl nurtain¡ mis., y del Oujo 
pc¡bl~t:1r10 cspc~o ;iu.i. el c¡c~ido C0ir.C1PDnclitn1c, 

Oe:ie set un Ja:-.uncn10 de pcrmancnic rcvuiOn rn el procesa 
de!t:tplemn'JxiÓTl!ku.'\l~pWPllblic1t.aria. 

CAAT A DE '11.0(;lU,MACOH DI \4AlltETTNQ 

l'RCOCc:'ro 

I,• DA.TOS HLSTORICOS DE LA. Vl:"tTA.. 

ÜOJf,Mo 1 

"""··· J ... ,,....... J 
·.,,~ CEl. l'\.M' EH \tE.'lT.U 

'-'or¡-----J.., 
~-1 J:..s-.¡ 1 

ºººººººººººº 'l f ~ 4 M J 1 A. S O H O 

;t::=J c=::Jc::::::J[=::J 
~':nir_.. !"Tn~·-::::::..-... T""""'" 

1 1 1 

1,_'. '""'ºº'" !.º'~ 1 ' , 
1 'to, .... 1 ,_ tCSSI f,Y, j ¡y,,• "'- O...' ¡ 

:._____\l..___ 
'··""-• .. 1 º"'"''- 1 

...._ 
""'""" 1 1 ....... 

1 1 
o.--

1 1 

!"'"•""' 1 1 



1,. IEStl)IC'f DE ESTRATtCL\ DE lUOtOS. .... •• ,_.,us:si '\i.,,T...,. 

AEVISTAS 

RADIO 

C11<E 

VIA PUBLICA 

04PRESOS 

"1"1'0 DE VENTA 

ritOOUCCOff 

• IDO.VAS 1fitooobll dal.I 

.. · .. ~ 
.. 

L• rLWO ~aLlcrTAAJO Am> 19-

'IUllU'I r:r'IAMJIAJOHD 



ANEXO 7 

COSTOS DE PUBLICIDAD EN COSTA RICA 



PRENSA 

~ 

Tamaño Blanco y negro 5 tintas 

página t 40.905.00 t 55.550.00 

página 22.106.90 29.863.70 

página 11.053.45 14.931.85 

La República 

página 26. 563 .oo JO, 906,00 

página 13.962.40 16.289.30 

página 6. 981.15 8.144.65 

La Prensa Libre 

página 26. 260.00 30.805.00 

página 13.962.40 16.289.30 

página 6.981.15 8.144.65 



TITANIA 

SENSACION 

COLUMBIA 

SABROSA 

UNO 

LINDA 

SONIDO LATINO 

IMPACTO 

TROPI-Q 

CENTRO 

RELOJ 

SONIDO ll-20 

POPULAR 

MUSICAL 

SONORA 

cu cu 
MIL 

MONUMENTAL 

FIDES 

STEREO CONTINENTAL 

STEREO 106 

CINEMA STEREO 

UNIVERSAL 

ARPEGIO 

RADIO 

30 segundos 

375.00 

230.00 

400.00 

150.00 

250.00 

200.00 

145.00 

200.00 

160.00 

200.00 

360.00 

150.00 

100.00 

200.00 

200 .oo 
100.00 

TARIFA PAQUETE 

TARIFA PAQUETE 

150 .oo 
200. ºº 
200.00 

120.00 

225. ºº 
150.00 



CA.~AL 7 

CullAS DENTRO DE PROGRAMAS 

30 segundos 

TIEMPO ºAA" 16.900.00 

TIEMPO "A" 13.500.00 

'I'IEMPO ºB" 4.000.00 

Segundo Adicional en Tiempo 11AA11 600.00 

Segundo Adicional en Tiempo 11 A" 450.00 

Segundo Adicional en Tiempo 11 811 140.00 

60 segundos 

lf, 29.200.00 

23.250.00 

6.500.00 



CU~AS EN CA.'IBIOS 

Tiempo 11AA" 

Tiempo 11A" 

Tiempo 11 B11 

10 segundos 

t 9.800.00 

7.800.00 

2.250.00 

Segundo Adicional cambios 

Tiempo "AA11 

Segundo Adicional cambios Tiempo 11A11 

Segundo Adicional cambios Tiempo "B" 

20 segundos 

11.300.00 

9.000.00 

z. 900.00 

30 segundos 60 segundos 

t 14.600.00 t 24.950.00 

11. 750.00 20.000. 00 

3.400.00 5.400.00 

500.00 

400.00 

110.00 



~ 

í....!$.:. ~~ ~ 30 seg, ~ !.!.&.:. 
t t t t t t ~ 

TIEMPO "AA" 16.500 28 .ooo 550 

TIE.'il'O "A" 7 .400 8.500 9.800 11.500 13.500 23. 000 450 

TIEMPO "811 2.200 2.500 2.900 3.400 4.000 6. 500 130 

CAMBIOS FIJOS (*) 6.400 7 .300 8.500 9.900 11. 700 19. 900 390 

CAMBIOS FIJOS 11511 1.900 2.100 2.soo 2.900 3.400 S.400 LIS 

CAMBIOS ROTATIVOS 3.200 3.600 4. 200 4.900 5.800 9,900 195 

TIE!1PO 11 AA11 De 6:00 pm. a 9:00 pm. se contemplan los espacios de 
largol!l.etrajes que se inician a las 8:00 pm. 

TIEm'O "A" De 9:00 pm. a ll :00 pm. 

TIEMPO .. B'.1 De ll:OO pm. a 6:00 pm. 

(*) CAMBIOS FIJOS De 6:00 pm. a ll:OO pm. 



~ 

~ 

30 sesundos 60 segundos Segundo 

~ 
e 

"AA" Sábado y domingo 
De 6:00 pm. a 9:00 pm. 15.500.00 25.300.00 520 .oc 

"A" De lunes a domingo 
De 9:00 pm. a 11:00 pm. 10.500.00 17. 500. 00 360. 00 

ºBn De lunes a viernes 
De ll:OO pm. a 5:00 pm. 3. 750.00 6.250.00 125.00 

"e" Cuñas fijas en cambios 
De 6:00 pm. a 10:00 pm. 
De lunes a domingo 7.500.00 11.soo.oo 250.00 

"D" Cuñas fijas en cambios 
De ll:OO pm. a 5:00 pm. 
De lunes a domingo 3.100,00 5.000.00 100.00 

"E" Rotativas en cambios 4.300.00 6.800.00 135.00 

"Fu NOVELAS ROTATIVAS 1 .sao.oc 12.000.00 250.00 



~ 

~ .!Q...!!.&!. 20 seg, 30 ••!!· 60 seg, 

t t t t 

En Programas Tiempo "AAº a.soo.oo 13.600.00 

En Programas Tiempo "A" 6.600.00 10. 600.00 

En Programas Tiempo "B" 3.000.00 4.800.00 

Rotativa en Novelas 5.900.00 9.400.00 

Rotativa en Cambios de Novelas 2.900.00 3.600.00 4.300.00 6.900.00 

Fija en Caobios Tiempo uAc\11 y "A" 3.300.00 4.400.00 s.soo.oo 8.800.00 

Fija en Cambios Tiempo "B" l.soo.oo 2.000.00 2.soo.00 4.000.00 



ANEXO B 

PRESUPUESTOS DE LOS TRES MEDIOS DE CDMUNICACION 

MAS UTILIZADOS EN COSTA RICA 



RaloJ •••••• l'rosr.:mr.ia1.1n IJ~:t 
Contro ••••• 
DAbrou.i1 ••• • 

D•ntu1o1611, • 

Co r.unu n dontn~ 

l:Onumcntnl. ... no po.nnr,,n 2 c:u :1a an In mftunn • 2 o.ar.a.o 

Pauta Radio y Televisión 
I 2,3 • 87 

1 !IGo.oo o 1nft.ooo,oo 
t 200.00 a Go.000.00 
1 100.w )'.).wn.w 
• 205.00 li1.'"°·C\) 

o1 a.)IJ!o l.lh 'I ; ouíl11• p11r In hrdo••••• • 180 r.,.uato ~7.Sl1:.~\. e ,n.2Go.oo 

Total radlt 1 ••••. •••. -: )1,.Zlio.oo 
LJ....1!..!!.L 

LA :1•c1m JHPAR 96CCIOJJ A L• 
L• ,,. 
L• 

• ''·50 • 29.'1"'1 ... , 
Q 29•/)-"Í.lti 
t 29elt!$,lt' 
' 2'·'•.l6·''' • 117.7r,,,no 
----~ 

'l'ot•l pnn1b " n!ao••~• 117.711,.80 

Total r1 dio 1 prlftN 1 DI••"••••• 

--~-·----··-- .. _. _______ _.. __ _.._ ___ _,_ . ...,, .. _... _,._......, ... .._,_._ 

\... 



• 1 

/fr--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

P res u puesto L2?:...::.JL_ 

\ 

~ 11 & s D C HA R Z O •B· Da\ 2 

l·A HAillO/I o .. 2l l!xptrl111oln1••••••• 
RtPVDLlCA L• 2, ......... 
LA llAClOll K• Z~ · Organhao16a •• ,. ••• 
RCPUllLICA 1i. 25 ....... 
LA l/ACIOI/ J• 26 enh upoolalhladA 

At:l'UDLICA Da Z9 
LA HACIOll L• )ll ílopuaaha grupo,,,, 

H >l .S D • A IJ R_t r, Dol 2 ll\ 

llCl'UDLlCl J. 2 llopuooto• Orupo,,,, 

LA llACIOll .. ' .. 1 !fonlolo orupo ..... 

DtrtlDLlCA •• 7 "····· L.l llACIOU J ... ? lbroao d• l'roollglo 
REl'UllLICA D• 12. 

Pauta ~e Prensa 

~ 
rAslna · r.tuo. A 

Roba. rdglna •A 

r&elnn "D 

nob" 1•6sln11 "B 

r6sln• ". ílobta rAstaa " . 
l'llslnni " D 

2l 
llobo P6glna J'J.Ua D 

PAslnia " • 
Roba 1•&sln11 . • 

r6¡¡la" . r 
Rob! rAglM. " , 

•10,')0,,00 

15,816,GO 
40,'JD5100 

,,,l\Hi,60 
•10,9os.oo 
15,616.Go 

'iO.C)fJ,.00 

15.fllli.Go 

~o.ws.oo 

15,B1G,60 

'10.9::n,oo 

~~ 
TO'l'AL PW:llSA HCDCS m llARZO r Al RIL •87 QAIU' "" 1111MCll nuro '"'tnA ••••••••••• )'10,}2~).60 

---,-~-1.¡;;-,,---



·, 

CNW. 2 

Cll.'W. 2 

Ar.Ch1~ mi Vl\11 IYlllllUlS 111! 4 A 6 l',11, 

r.on dorccl.o a 16 cu ns m<m1ml'lles, 11lstrih111Jns 
•I a11\ns l1/llumlnp,0 1 1.1tlciR~s 4 subllrnlnnlos 
p/Junln1:0, 

100 nr.ronm1> SAIWt.ll Y IUllll!IXl IUJ: 

8 A.11. A 2 P.~I. 

Pauta Radio y Televisión 
IZ7J·87 

t 75.000,0D 

32 

nm.1. T.V .. ( 1.~s ) ....... t 225.DDO,UO 

--·-·--··-···· 
r11r1ICllent1. 

•nVI! 



ANEXO 9 

FORMATO PARA EVALUAC/ON EXTERNA DEL SERVICIO 



FORMATO PAR.\ EVALUACION EXTERNA DEL 
SERVICIO DE LA ACE.'ICIA DE l'UBLICIDAD 

CLIENTE: 
PEH.1000 EV ALUAOO: 

Porí;vut,h:i¡;;1m.:ir"tulo.drciJC1.lotJclniimeroqutllocrib1 
~jorcl~n1pciloJel;aA'cnci;a. 

Scu1;aun;anatadc!SJ.1 l. l M:totuiJer.au«ltnt:,.& 
31timcnic 1;a1i1(.x1ono, ] i.ulshctorio, .? .:rpr.iblc, l inud1f:.:0 

torio. 
S\ lacleo:iónct ! o mis baju, por f¡¡wOf illlllquc et probltma 

tspecitko en la W'C'C"?".~.~~~1~os. 

EVA.LUACJON CE."'iEJUL 

l.l&C'UnOllpmm.ajlllcNu/l'f(W10o1'1"M1lsf...,tu 
11een"1Alcl.Jcl1~1. J'lll 

1111>p1~11f1111j11QIW:S&JilAJ""ll$(1t11cr11nll 
iqoc1G.i.l(llt"'" J'Jll 

J, Eiw1oJi111•n10 1¡n.JO n d nr..I lu rra;m,111Jc-i 

Je 11 ..l.'f""'~ ,.i'lt,.11-1m•nt0 Je t. Jl<>IOC- Je 
l1fm9<n.afll1l~r1111cc...i•m-0J.1.lf"'O<C'°'1 
n1l~l J')?I 

'· •~oc1~u .. 1 hn..,..:;IÓll n 'ª"'""'ªJe .W.U 
f'll1TMlll1j ... "'91Malll1Jcl11nlllflNl:""'I· J'Jll 

J.,ñ11111e11,..l111Qbolll.l.l&jJcltA•cnc;llpor~u 
C'O>IOICOllC•l<>l•,,. lo!OI l..UC..o.klChc .... 1. S' J l 1 

•· r11111po 11•11-- Jc '- -lllW>lh•nip.1 p.ra 
p111u1Q1. S'Jll 

7 .• \Jln1n•U~IÓll rpigi1- Jc ll A~nc~ • .11t11CIÓol n 
.Jrwl• la mv.icnc- Jd JYpou Jcl dlcnlc1, S ' 1 l 1 

l.fltl..nJ1t11111phm..,to.i.l1Ap11e1lt1tl""'flUlllu 
r1e111~1ricmpa1. s'J 11 

C-N¡nm <le cwlif/ICI' ita Q~lfkl J.a ~i.Ja.I, 

l. EV4LU..l.C\ON CRL\TI\'4 

l.H~l~•IQIO• 
l. ~lo Je ~•a:mu C'llt1.1C1•• 1;1W11 .. u. 
J.Dr~rnlloU..Jca.1n1 .. ~ 

'·E/C'l.'111:•0"''¡¡..w.iJcl•~JO 
,.E .. 1u.a;1011<Nl.1111nuc~~re:w1•oi. 
6.Flr11bdhb.l,~111rfll.t~:.0M111Js,w~""'l.lil 

p.>rp..¡rir.ltl,111.,..., 
J. EmcflllllTlllftlO UUl .. O Jr1 ~io;IO/"-~ 
a. C11111N1 .ic J.ia ~i:iunn .... cwnu. 
f.~l..ICMfllNIW l4 fmpiTW11 ol0.1'411 ..... ftlO 

~l'r.l.I• ..... ti"""'"" 
111 11.ll>ohJ . .a) ~ua ~"'' (IWIC\t,u""ª 
11. l!tll(ftJol!llCftlu Cftlle rl Or!QIU,..lll0Cre1o1100 

yl.it>oT1m:"•111.i.lC1óeft1.1. 
11.lu••Ji:n1~11. 

'')ll 
J'lll 
''lll 
''lll 
J.t)ll 

J'lll 
''Jll 
J'l:I 

''l 11 

C. EVALUACION DE .\IEDIOS 

l.H.tbdllbllil \IC'OJ'°". 
!, ONnnilo lftcllM .J. bi at'11rJiU ,Js ""-lli>t, 
),Hlboliohi.I 111 lauwnpn .. miel Js T.V. 
,H....,liohi.1111lac~U.lpl111JcMCll'°", 
.l,H..,..liJ~tn1mpm•lfl. , 
ll,/l..,,,l~ul1•'111'111"Js••""me.J;...rr.Jio.. 

J~'""Y"'''°'"·-•1p..M1Q,ri•,•.I. 
7.ll .... hJ..JJcto.-p....Jc!o(N;..~ ..... 1'1111' .. 

1;¡cffl._....,....,.aa. 
ll.E.itr!ll.l11T11Cft10Jct~..-Ma.11U1111lol 

•ll'IJ"ll .... .i.--pin..llcto. 
V H~ol.J~p&n\Kat('ISOCl.s-. 
IU. Hih•lii.l.lil pan lla:n i. ... n ... ,..,_ • t. ....... 
ll.All4liu1..i.nm11.,Jr~al.llsUwil.a. 

''lll 
,,lll 
Jll21 
J.tl!I 
J'JZI 

S4Jll 

J.tlll 

JIJll 
''lll 

,,1:1 
J•lll 

D. lVALUACION DEL !otA.'O't.'U,\\IL'O'O DEL ClllPO D! 
ctlLYrA 

l.C0110C:lm11111adclncpiit<klaApncia. J'Jl 
2.C'11111Cimicl!1adcl111ruaoJdCIÍITllC, J' J 1 
J.Rrlll:id4Jcnbii,ornirwllArc~rdClitii11, J •l 1 
,.Hio.lldaddirllflpl~lor~cllite1P111 

INC:llnll>CJOcio, J.tJZ 
J.HM1lliJWc,r~l1orp111&XIÓll. J.tJZ 
•·COMoli 1t!lftllC:$1btnniaaf. J' J l 
T.1,_,....,f'IWllllUnn. S.tJ2 
l.ScntllliHd.ldnnt1•1dtCl'llpDdirC~ J .t J Z 
t.lnc~dl ... 1-.alDnoJlfilli..1•-. ' 'Jl 
10.Hlltdldtd~__...,~_,....i.,...., J 4 J 1 
11.H.odli!Mpnw•conc~ J4JJ 
12. Dllpon!birldld u. 11wr-, pn ---· s • J t 
/J.!'~adl!l1rli1U1111'9,. S•Jl 
l•.l"Nf..Wllmoddpon._.t. J' J 2 

~·oka.alq111C1'Rldll\ona}Jrbolid.W. 

11lntr:a~ 

l. Habtli<Wct ola ial'al1paoo!oll nan ... 
J,Ha11tlid1Jr1.,.l1ia~"""""dirll'W!Qda, 
J .. \f&N~tinlf'lll"l'C.O..dia!1ili'"hltpc.,;,., 
4.l'nllukll'i1li""°lill.......,..., 
J,V.llorJlll1(111110.1lll. 

,., ,., 
,. l ,., .., 



A..l:.~~"°¡Q",:.r~,y>an"""""I Alli.df~.q 
C11111p111111•1110.:ioJ0:110'Qil-1CJCOOl\&la, 11 .. 1\11')1,ft-

p!Oll;SIQllfllelmt, 

A.1l. l11f~r.r.x:o11 ~. ~IDI A11ual '! t11!i ""1 

A.IJ./, .\lf\111,.'1; uudo '<«<On.o.I i;1.1S ~ ~'-' -
A.IJ,l,/ ...... ~lC..C:.'-~ il'Ú<ll'llYl:'IÓlt. 

- J..,'°"'' ;o:s'Qli, di&. 
-Tipo41~ .. 

IT.ú.I . 
..\.ll.1.!.P'!l.L'iS>. 

-C"-.i.IK.O., 
-T-poJr:ectWfT.ú.) 

A..ll.I J .. VIA '1..'!L.:CAI•) 
-!'l"Jr¡om.:wwJd.11 
-Tiflllllil .....-

l•IC~11t \lllla. 
A.1J . .: .. '>l~ioctv11,..,c.""'~' 

CQr!l;C'!"'°L 
".u.:.1. rv.urno.c.c: -,..,.,._ 

-1V1~6" 

--~ -111-m!Ófl¡orlmJ'"": 

-~·'°"--c-pcir1111I 
-CAP 
OeufTfpdopart-1 • 
...... c....i. .. ......... 

l.IJ.~!. J1WISA. 
-H"A11..,. 
-CM!ldado.J014. 
-t.~ 

-D• 
- ln..n~ ¡a.,,..... 
-.v-~c--.. 

-C-?"'lml 
Dcu~,,,,, ... ...... 

¡A.1'.).4tQ.c\Óll~~egmuft~ 

,,A,l.Ql.lt~~.ar.Ah"""1•q 
PA.1.1.C.u.I Q.....,,l!tl~Jc -•11·-J~. 
,A.J.:,Q.g::m-i..~t11rro:(<CIO~llltD 
P.A.l.J,Ql.ce1r-Puro¡..1~aa. 

-C',¡¡'1.! 
-u~ -·-- C:.,...fort ---..... 
-Dua..~ 
-e.. 

P'.,\.:.~ .. c-~ ... ~1·• 
('.A.!.t.Ot>,n•-~1NM11fb,b/q, 

-Qw~q.11,.......tl-••~ 
--~.,. 

-Olos~.--.~.,..,.orq,, 
Mbofl:lt,IC'l!Wa,CDld«!:u,qwn"""-· 
isJori:w.-... 
-QJ-.u1U1•11•q,n~~ --· '·"·:.:. ilc:C\lftot _ _._.a 
1".A.:.:.1.c-.c_,..,fft'al,,.,, 
P.A.!.:.!."--1....w. 
P ..... !.!.J.t.-i.,r,_,.aaon&i:cl 

.... .,,.,.....,. ..... _,_ 

..... 1110, --P.A.l. '.l•lCtMniC~ 
P.A,J.1.\4.cQc:io 
P .. u.:. ""'"__, 
P.A.J.J,P()1' 
,. .~.J ~ Ql'gl 

P.A.J.J.c-...,.._ 

P.,\-1,PIM..- ~aho1 .. 

1~~1:.....

tl.E.l.l""fM.1-lllalU-li~ 
O.t.!.~1•~ 
D.t.l. Mil c.-nl C-'-1 
b.t..&.twiMcdloa 

l~Ej.rtlltl•m:...,.,_.. 

LA.1.0.wñot.XCIGI. 
E.A.!. f'ro.J~.;.. """pWI 

IN.Utociat l•Ullall~ l:m~ • Aft<'ld4. 

LE.A.!. Eoal~ ds~Ílll-61 obJ'I•- -W 
E.t.A.!.Eni._,.;..?"'tllf9titi:iolt.~ 



l,Ellfc,.)1m1CAIO.:C:_.~JINKSll'U 

pronw.:w~.i.-. 
1.Gf;Nrao::IOfl.J.l<las11~pran.x;;oMl.oa. 

), AIJ.m1N .. l"XIVll"pn>t~ ~~ 

el lrnp,.._7(1'9d~.._T.V. 

l. Aokl.uu• ~t ...... 
l.AIU>(1Qo\.J.:ot.ai1.1lca~ll~ 
J,Ef\c:C!'C\I 
.a, H~olw.1 ?lfl uar ~-!u.l....a. 
5. H"°'l..a.a.i ~ Jt¡.at :..~111t.knln:!Jit • 

K'llCnlo, 

1.~&NioJil:I~~~ 
l.~cr1t1I~ 
J.El.lcullldlllla~ 

C.-W!OI ds ~ ... Je f\ia'DjddoilldalL 

.S4lll 

.S4lll 

.S4Jll 

J4Jll 
J.¡Jll 
'"Jll 
S.tJ!I 

J4Jll 
.S4J!I 
J4Jll 

LI !•llllUl:IÓll Jil 11A~1111\l<la~1 .u-,.q - !l Ap:Mi.t. rl 
•• - ..................... _ •••••• -- tf«:lal7 ..... ..........,. ~ :t.M pni-o 

~Or.t1YIOCSIA~ 

0Gcnii.~ 
o--c-w 
00iommi.s.~· 

º°"""'"'Daa-.i.v-

º""""""-
EVALU.\.C!ON COf'l.J\¡':'CTA Dtr1ll3A ldilmll J' ACL'tCIA 
¡c..i..-- ,, • .-ültd" • ,..._ ,...-.. 

,_ .. 
......... 

E.l.Ottln.c1C111.;ibf"&l-1l'ICW1lllt~ 
!.!,\.l.>Jtopl... c.un11• 
!.l.!.C.;wa1;ii.., ;.....,., 

!.!.lnf~Jll...-C.-.~t Coda~ 
l!..:.1. [)auoldl ...... llllf :._ • .,..,...... 7 1---=-a 
1!..!!.0f-l.....-u por!.,_•~ -a. 

a.:.:.1.i..i-•Pf<l"'P" 
!.!.!.!.~IO 
a.:.:.J.Pl&Q 

!.l.IW-Jll:'IWC:l..!Mo~ Cala.._ 
!.J.1.C~ 
a.1.:. c.w----
ILJ.J. pra.. 1~ 

E.4, Oti,-. ... ~ Emi--
E.4.1. hniqm; ...... ~...,.. 
E. .. :.~~tl"1a4. 
E.4.J, Coo. .,...=a._ <¡WRrn<lll cornw'ICll' 

E.".l.1.o.S.E.du1í0Cldo¡ooe -.... _,... 
-.S~«VP--' 
-t.~e>p<"ti.t.I 

E..&.J.!.Tipad&~'k•-ic 
-a,..~ 
-El.¡ur-
- El""' i"'1~, .... compn. 
-l!Jq.otdill:llk~ -·-

!.l.Mcdiciorcs.11~.a>'ll 
!.l.l.Pvt~Jll~ 
!. l.!. Eluncwbd ... Jon-11 
!.l.l.Et.cac:anipaN~~ 
!.1.4.Qat:IL 

.\..!.~ditdaam)llaU.~li- Clda"'Cl~· 
~ ... 

A.J. ,lMli~ Jd acla .» •od.I U. n.a. linm. Anal ...... ~ 
,\,,j,0..(iRÍciliOlÓl\a~,kl 

~~ .. --querm'llll -· A.&.1.Q..~ 
A.4.!.Qiot-
A.4.J,Qo..IMOI 
A,4-lQi.-
A.4.l.O-jlftra-:-daocrt 
A.U.QW:...-
A.U.Qiot.i..-
A.4.LQ...W..-.e-
A..U.Q-..-ll:I-
A.4.10.Q-.~-

.u.c~ ....... _...'l"'il _ 
__ .._ 

A.6.~~.a•·~ c..i.i.i.m-7 
A.6.t.~ rt.i--
A.6.!.R-..--U.. 

A..6.!.l.C~cCllCl'Vo-oo. 
4.A.l.!.~-
4..6.!.J.~ 

A.6.J.A._.,._ .... 
A.6.4.C.-~\IONll 
A.~.l.Mam,. 
A.U.Mis~ 

A.U.i'\aa.-~ 

A.1.~--r~~· 

A.iO.A*"'-'••.ill _.... _ _.... C..i.~7 --· A.11.0bp:w•tbolid.s,JIQlltla~ c.i..:..-, 
..,.¡.._ ........ 



ANEXO 10 

TERMINOLOGIA COMUNMENTE USADA EN PUBLICIDAD 



AUDIEl!CL~: 

BRIEF: 

~: 

TER.'lI~:OlCGVi. CCHl"!:}rE:~iTE USADA ~; PCBLIC!DAD 

Es el conjunto de personas u hogares que ven la televisión 

o escuchan la radio en un momento deter:i.inado. 

Resucen de los antecedentes del producto e infamación so

bre la empresa que brinda el Cliente. 

Elección de modelos para un cocercial. 

COBERTURA/REACH. 

Se define como el número o porce:itaje de ho3ares susce?t:ible 

de recibir una señal de T.V. o Radio o un eje!llplar de perió-· 

dices o revi.s tas. 

COMPOS!CIOn DE AUDIENCIA: 

Refleja simplemente las discri=üo.aciones por se.."<o, edad, 

clase socioeconómica de las personas ex-puestas a los medios 

en los hogares alcanzados. Refleja promedios por prograx:ia 

a lapsos. 

COSTO POR l!ILL\..'l.: 

E:t;:1resa la in--:ersión reali::ada por cada mil hogares o perso

nas alcan::.adas. St! obtiene como la si::i~le relaC:ión dinero/ 

hoga:-es. 

Cose.o de id cuña/cobertura (..'Q.each) 



CU~.\ (SPOT) 

FLOW 5lL\RE 

Es el espacio de tie:po cocprado a un medio de comunica

ción con el fin de pautar en él un anunC:io que puede ser 

de 5, 10, 15, 30 o 60 segundos. 

Plan de Medios Anual. 

CROSS RATDIG PODIT (GR!') 

Es el nÚ;:i.ero total de mensajes de la: _camp_aª8:-º .. sea la su

ma de ratings de cada comercial transmitido; o visto por 

cada 100 bogares del universo total (mer.sajes mensuales). 

GUION DE D'.AG!DIES (STORY BOARD) 

Secuencia de imágenes dibujadas de un come~cial que incluye 

el te.""tto e instrucciones. 

GUION ESCRITO (STORY LINE) 

Guía ese.rita de la secuencia de tomas de un comercial que 

incluye el te.'tto y musicalización del mismo. 

Mensaje publicitario cantado o musicalizado que algunas 

veces puede tener también locución y efectos de sonido. 

PENETRACION 

Es el número o porc~ntaje de hogares que poseen receptor o 

un impreso dentro de su casa. No tiene que ver que se uae o 

oo, solamente que ese hogar pueda estar expuesto a un mensaje 

publicitario. 

Sao los ho5ares ·en· eI área· cubierta· auc tienen 'receptor o 

~-



~· 

STORY C!IECK: 

Es el porcentaje de hogares que sintonizan un programa 

en relación con el total de hogares que t~ehen ~. r~cep

tor encendido o aoagado. Se calcula: 

RT .. (Personas Canal :C/Total entre~ristas) * 100 

Es el porcentaje o nWr.ero total de bogares que ti~ñen 
el receptor encendido en un deter:ú.nado período de tiempo. 

Frase que identifica a un producto. 

Pequeña investigación, con el fin de deteroniaar' la situa

ci6n de los productos con respecto a la c~etencia, ésto 

según la información que suministren los jefes o encarga

dos de los depar~amentos respectivos. 



ANEXO 11 

B/BL/OCRAFIA 



1. John W. Crawford 
ºPublicidad" 

BIBL!OGRAFIA 

Unión Tipográfica Editoria Hispanoamericana 

2, Charles J. Dirsen y Arthur Kroeger 
"Principios y Problemas de la Publicidad" 

3. Herbert F. Holfge 
"Publicidad" 
Me Graw-Hill 

4. Eulalia Ferrer 
"La Publicidad" 
Editorial Trillas - Segunda Edici6n 

S. Alberto Israel R. 
11Estrategia y Acción en Publicidad" 
IDB Consultores de Publicación y Comunicación 

6. Pedro Rafael Guti&rrez 
11 Introducción a la Ristoria de la Publicidad en Costa Rica" 
Asociación Costarricense de Publicistas 

7, Ovid Rizo 
Manual de Control de Costos de Publicidad 

8. Ernesto Godoy 
Manual de Organización y su Aplicación en la Casa de Bolsa del 
Fondo Industrial Mexicano, S.A.• Sucursal Guadalajara 
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