
EVOLUCIÓN DE LAS EVOLUCIÓN DE LAS 
AGENCIAS DE PUBLICIDADAGENCIAS DE PUBLICIDAD



Podemos dividir su desarrollo 4 ETAPASPodemos dividir su desarrollo 4 ETAPAS

1ª ETAPA: 1ª ETAPA: 

1711- El periódico “The Spectator” descubre la 1711- El periódico “The Spectator” descubre la 
venta de espacios dentro del diario, mediante el venta de espacios dentro del diario, mediante el 
pago de una “tarifa”pago de una “tarifa”

Los “agentes de anuncios” se constituyenLos “agentes de anuncios” se constituyen
      en empresas individuales como corredoresen empresas individuales como corredores
      al servicio de los diarios (comisiones) en la al servicio de los diarios (comisiones) en la 
      venta de espacios a los anunciantesventa de espacios a los anunciantes



2ª ETAPA2ª ETAPA

Pasan de ser Comisionistas, a Pasan de ser Comisionistas, a 

    Compradores y vendedores de espaciosCompradores y vendedores de espacios



3ª ETAPA3ª ETAPA

Estos “agentes de anuncios” Estos “agentes de anuncios” 
posteriormenteposteriormente

      brindan servicios de redacción, ilustración brindan servicios de redacción, ilustración 
y se convierten en asesores de losy se convierten en asesores de los

      anunciantes en cuanto a la elección de losanunciantes en cuanto a la elección de los

      diarios a pautar diarios a pautar 



4ª ETAPA4ª ETAPA

1845- Nace en Francia la 1ª Agencia de1845- Nace en Francia la 1ª Agencia de

  Publicidad “Societè Genèrale des Publicidad “Societè Genèrale des 

Annonces” destinada a prestar servicios aAnnonces” destinada a prestar servicios a

los anunciantes y a mediar entre estos y los los anunciantes y a mediar entre estos y los 

medios de comunicaciónmedios de comunicación



HISTORIA de la HISTORIA de la 

PUBLICIDAD en URUGUAYPUBLICIDAD en URUGUAY



Desarrollo en la 1ª mitad del Desarrollo en la 1ª mitad del 
siglo XIXsiglo XIX



Publicidad arcaicaPublicidad arcaica

Periódico “El Universal”Periódico “El Universal”

““Cocinero se vende. Se vende. Un negrito de edad Cocinero se vende. Se vende. Un negrito de edad 
de 12 a 14 años; tiene principios de cocinero, y de 12 a 14 años; tiene principios de cocinero, y 
es muy activo para todo servicio, sin vicios, o se es muy activo para todo servicio, sin vicios, o se 
cambia por una mulatita de igual edad”cambia por una mulatita de igual edad”

Citado en E.Mendes Vives, La Gente y las cosas en el Uruguay de Citado en E.Mendes Vives, La Gente y las cosas en el Uruguay de 
1830 Impulso del Uruguay del 9001830 Impulso del Uruguay del 900



2ª mitad del siglo XIX2ª mitad del siglo XIX

Primeros Antecedentes Primeros Antecedentes 
PublicitariosPublicitarios



1872- Personas que, con previa aprobación  de 1872- Personas que, con previa aprobación  de 
la Administración de Ferrocarril, colocabanla Administración de Ferrocarril, colocaban

      publicidad en las estaciones de trenespublicidad en las estaciones de trenes

1885- Aparece un aviso en el diario La Razón de 1885- Aparece un aviso en el diario La Razón de 
la llamada agencia de publicidad “Empresa Gral la llamada agencia de publicidad “Empresa Gral 
de Publicidad Juan Gay y Cía Montevideo, de Publicidad Juan Gay y Cía Montevideo, 
ofreciendo sus servicios para colocar anuncios ofreciendo sus servicios para colocar anuncios 
en trenes y tranvíasen trenes y tranvías



1886 – Se funda el diario “El Día”1886 – Se funda el diario “El Día”

1889 – Comienza a venderse a la mitad 1889 – Comienza a venderse a la mitad 
de las demás diarios de las demás diarios 

Se expanden la cartelería comercialSe expanden la cartelería comercial

1899 Juan Ravenscroft funda la 1ª 1899 Juan Ravenscroft funda la 1ª 
agencia de publicidadagencia de publicidad



                                                                      Francisco PiriaFrancisco Piria
Pionero en la PublicidadPionero en la Publicidad

Creador de BarriosCreador de Barrios

Promoción de marketing (ofrecía traslados en tren y Promoción de marketing (ofrecía traslados en tren y 
comida gratis, para hacer los remates de las parcelas) comida gratis, para hacer los remates de las parcelas) 

Promotor de turismoPromotor de turismo

Fundador de PiriápolisFundador de Piriápolis

Recurrió a Carteles Ilustrados y avisos gigantes, difusor Recurrió a Carteles Ilustrados y avisos gigantes, difusor 
del “afiche” (anunciaba el reino de la abundancia y del “afiche” (anunciaba el reino de la abundancia y 
prosperidad)prosperidad)



1909 surge la 1ª agencia de publicidad, fundada 1909 surge la 1ª agencia de publicidad, fundada 
por Juan Capurro, Santiago Fabini y Raúl por Juan Capurro, Santiago Fabini y Raúl 
Castells, que se llamaría mas tarde “Capurro Castells, que se llamaría mas tarde “Capurro 
Publicidad”Publicidad”

1922 El gran hito fue la “radio” Se instala en 1922 El gran hito fue la “radio” Se instala en 
Montevideo la estación radioeléctrica, impulsada Montevideo la estación radioeléctrica, impulsada 
por la General Eléctric y Paradizabalpor la General Eléctric y Paradizabal

El arribo de la televisión significó un gran El arribo de la televisión significó un gran 
avance para la Publicidad Nacionalavance para la Publicidad Nacional

Antes de la inauguración de Canal 10 Raúl Antes de la inauguración de Canal 10 Raúl 
Barbero viaja a Bs. As. Para aprender a realizar Barbero viaja a Bs. As. Para aprender a realizar 
avisos en vivo en la TVavisos en vivo en la TV



OTRAS AGENCIAS QUE SURGENOTRAS AGENCIAS QUE SURGEN

1920- Amarelle Publicidad1920- Amarelle Publicidad

1925- Agencia Star1925- Agencia Star

1936- Walter Thompson (filial de Argentina)1936- Walter Thompson (filial de Argentina)

1946- Publicidad Oriental1946- Publicidad Oriental

1946- Mac Cann Erickson1946- Mac Cann Erickson



A partir de 1940 comienza un período de A partir de 1940 comienza un período de 

      consolidación y florecimiento de la consolidación y florecimiento de la 

      publicidad uruguaya que se ve reflejada  publicidad uruguaya que se ve reflejada  

      en el surgimiento de nuevas agencias y en en el surgimiento de nuevas agencias y en 

      el gran desempeño que están demostrando los el gran desempeño que están demostrando los 

    profesionales publicitarios tanto a nivel nacionalprofesionales publicitarios tanto a nivel nacional

      como internacional como internacional 

      



FIN DE LA PRESENTACIÓNFIN DE LA PRESENTACIÓN

                                                                                                            Prof. Graciela GonzálezProf. Graciela González
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