
 

 

CARTA DEL PRESIDENTE 
 

Los anunciantes lideran el cambio en la 
industria publicitaria 
 

El año 2018, a pesar 
de todos los 
problemas que 
afectaron a la 
economía, demostró 
que en materia de 
innovación, los 
anunciantes lideran 
el cambio en la 
industria publicitaria. 

Estos cambios son necesarios e invitamos al 
resto de la industria a abrazar el futuro, de la 
misma manera que lo hacemos los anunciantes. 
Aferrarse a enfoques y modelos de negocio 
perimidos no es la solución, ya que produce un 
achicamiento del mercado, que termina 
perjudicando a todos los actores.  
 

Los aspectos de este cambio relativos a la 
publicidad digital, están expresados en la Carta 
Global de Medios publicada por la WFA y 
presentada en su Asamblea General en Tokio, 
en mayo 2018, con la participación de la CAA. 
Esta Carta expresa los principios que promueven 
los anunciantes para reformar el ecosistema de 
la publicidad digital y restablecer la confianza de 
todos: anunciantes, agencias, medios y 
consumidores. 
 

Estos principios son: 
1. Cero tolerancia al fraude publicitario y 

compensación en caso de incumplimiento. 
2. Estricta protección de la seguridad de la 

marca. 
3. Umbrales mínimos de visibilidad. 
4. Transparencia a lo largo de toda la cadena 

de suministro. 
5. La medición y la verificación por parte de 

terceros son indispensables. 
6. Abordando los problemas de “jardín vallado” 

o “walled garden”. 
7. Mejorar los estándares de transparencia de 

datos. 
8. Mejorar la experiencia del usuario. 
 
En la Argentina, se tomaron medidas concretas 
hacia la implementación de esta Carta, como por 
ejemplo, la publicación de una guía sobre 
viewability, atendiendo a los puntos 3 y 5, el 
inicio de la auditoría por la CCMA del 
cumplimiento de las buenas prácticas IAB por 
parte de los publishers, atendiendo en parte al 
puntos 4, y la promoción activa de la Coalition for 
Better Ads, cuyos estándares pronto se aplicarán 
en todo el mundo, atendiendo al punto 8.  
 
El segundo tema fue la representación de 
hombres y mujeres en la publicidad. En línea con 

su compromiso con la #unstereotype Alliance, la 
WFA publicó una guía para una mejor 
representación de hombres y mujeres en la 
publicidad. En la Argentina, hemos difundido el 
concepto en el mercado con muy positiva 
repercusión. Somos los primeros en tomar 
medidas concretas sobre esta problemática que 
refleja una verdadera preocupación por parte de 
la sociedad. 
 

Las buenas prácticas  también fueron al orden 
del día, con el lanzamiento de 3 iniciativas: 

 La publicación de Guía de sugerencias 
prácticas elaboradas por la Cámara 
Argentina de Agencias de Medios 
(CAAM) y la CAA con recomendaciones 
para decidir con eficiencia en la 
selección de una Agencia de Medios. 

 La autorregulación publicitaria de 
alimentos y bebidas dirigida a niños, 
firmada por 13 empresas responsables, 
en el marco de un trabajo conjunto entre 
la Coordinadora de la Industria de 
Productos Alimenticios (COPAL) y la 
CAA. 

 La reducción de los textos legales en las 
publicidades, fruto de un trabajo 
colaborativo con la Secretaría de 
Comercio. 

 

En lo que se refiere a televisión, que es hoy 
todavía nuestro principal vehículo de 
comunicación, se han iniciado los siguientes 
trabajos que permitirán entender y valorizar 
mejor nuestras audiencias:  

 Análisis de las conductas de las 
audiencias frente al alargamiento 
excesivo de las tandas por parte de los 
canales de TV. 

 Mejoras en la medición de audiencia 
realizada por Kantar Ibope Media. 

 

Por último, se ha iniciado una mesa audiovisual 
en el seno del Ministerio de Producción, la cual 
apunta a brindar mayor competitividad a esta 
industria, modernizando el marco legal y 
contractual vigente. La CAA presentó una 
propuesta concreta, que apunta a liberar la 
producción audiovisual, en particular la destinada 
al mundo digital, de las ataduras del pasado y 
proyectarla en el siglo XXI. 
 

Todo esto no hubiera sido posible sin la activa 
participación de nuestros asociados en las 
reuniones de comisión y su generoso apoyo 
financiero a través de las cuotas sociales. 
 
 

 
 
Philip Perez 
 Presidente
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INVERSIONES PUBLICITARIAS EN LA ARGENTINA 
 

Fuerte retracción de la inversión 
publicitaria. 
 
Asistimos en el 2018 a una fuerte retracción 
de la inversión publicitaria, fruto de la 
recesión económica.  
 

Las cifras totales en pesos corrientes enseñan 
un aumento de la inversión del 17,5% que se 
descompone de la siguiente manera: 

 Volumen: -11,3% 

 Precio: +32,8% 

 Mix: -4,0% 
 

Un análisis más detallado muestra que la 
evolución no fue la misma para todos los 
sectores. En efecto, Otros Sectores, que 
incluye publicidad estatal y publicidad política,  
enseña una mayor retracción en volumen al 
ser el 2018 un año sin elección, en contraste 
con el 2017. Sin embargo la retracción de la 
inversión privada, demuestra como la recesión 
económica afecta negativamente la actividad 
publicitaria. 
 

 

 
Fuente: MMP 
“Otros Sectores” agrupa la inversión realizada por las asociaciones 
políticas y ONGs, por el gobierno nacional y los gobiernos 
municipales y provinciales, por los medios,  los avisos agrupados 
gráficos y tiras artísticas, y por el sector de espectáculos y 
esparcimiento. 
 

La evolución de los precios del 32,8%,  si bien 
fue inferior a la inflación anual del 47,6%, 
refleja las negociaciones de principios de año, 
cuando se estimaba una inflación mucho 

menor. Si analizamos por tipo de medios, 
vemos que la evolución de precios es 
relativamente homogénea en los medios 
tradicionales pero enseño un fuerte incremento 
en internet (+42.8%): 
 

 
 

 
 

Una evolución dispar en el mix de 
medios 
 

La evolución de los volúmenes físicos de 
publicidad privada de los últimos años enseña 
un notable cambio en el mix de medios. En 
medios tradicionales la radio y la TV paga 
enseñan un fuerte crecimiento, la TV por aire 
se mantiene relativamente estable, mientras 
que la gráfica se derrumba.  
El análisis de volúmenes no incluye el medio 
internet ya que la modalidad de medición en 
cuanto a volúmenes no es confiable aún.  
  

Es interesante observar la evolución del medio 
TV. Durante años, el total encendido se 
mantuvo estable y asistíamos a una migración 

SECTOR 2017 2018 EVOLUCION

TOTAL 303.278 356.429 17,5%

INDUSTRIA Y SERVICIOS 233.782 274.008 17,2%

OTROS SECTORES 69.496 82.422 18,6%

INVERSION PUBLICITARIA BRUTA EN MILLONES DE $ 

SECTOR Δ VOLUMEN Δ TARIFA Δ MIX

TOTAL -11,3% 32,8% -4,0%

INDUSTRIA Y SERVICIOS -8,9% 28,8% -2,6%

OTROS SECTORES -10,6% 39,9% -10,6%

BREAKDOWN EVOLUCION INVERSION PUBLICITARIA

Entendiendo los valores 
 

Las cifras que se comentan en este análisis 
han sido elaboradas a partir de datos 
suministrados por KANTAR IBOPE MEDIA 
que, desde el año 2006, realiza un informe 
mensual especial para la CAA.  

Esta empresa auditora de medios releva un 
conjunto representativo de medios del país 
y nos ha permitido, todos los años, 
publicarlas en esta memoria. Monitor no 
incluye vía pública ni cines y la valorización 
se realiza a tarifa bruta. Es importante tener 
en cuenta que los descuentos sobre tarifa 
bruta pueden llegar hasta el 90% en la 
Argentina, por lo que los datos aquí 
suministrados no reflejan valores de 
mercado y solamente pueden usarse a 

efectos de analizar la evolución. 



 

de la TV abierta a la TV paga, la cual superó 
en audiencia a la TV abierta en el 2016. 
 

 
Sin embargo, desde esta fecha y con la 
irrupción de otras modalidades como 
streaming, vemos que el encendido total viene 
bajando y perdió 5 puntos en los últimos 2 
años. En este contexto, la TV por aire perdió 
más del 20% de su audiencia mientras que la 
TV paga perdió casi el 10% de la suya. 
 

 
 

Los primeros 10 sectores concentran el 
65% de la inversión 

Los primeros 10 sectores anunciantes 
representan los 2/3 de la inversión 
publicitaria. Este porcentaje se mantiene 
estable en el tiempo.  
 

Sin embargo, podemos observar variaciones 
dentro de este grupo: 

 Crecen: Higiene y Belleza, Industria 
Farmacéutica, Bebidas Sin Alcohol. 
Limpieza y Desinfección, Turismo 

 Se mantienen: Comercio y Retail, 
Comunicaciones, Bancos y Finanzas, 
Bebidas Alcohólicas, Automotriz. 

 Se retraen: Alimentación, Limpieza y 
Desinfección 

  
 
En la CAA se encuentran empresas de cada 
uno de estos sectores de la economía, 
demostrando nuevamente la representatividad 
de la institución. 
 

La CAA es la voz de los anunciantes 
 
La misión de la CAA es representar a los 
anunciantes. Las inversiones realizadas 
por los anunciantes asociados a la CAA 
alcanzan el 53,9% del total del sector 
Industria & Servicios. De los 10 primeros 
anunciantes de dicho sector,  8 son 
miembros de la CAA. 
 

A su vez la inversión colectiva que manejan 
asociados de la CAA es del 85,8% entre los 
primeros 10 anunciantes del sector Industria 
& Servicios, del 80,0% entre los primeros 25, 
del 75,8% entre los primeros 50 y del 71,3% 
entre los primeros 100.  
 
La CAA sigue incorporando asociados para 
lograr una mayor representatividad aún, ya 
que consideramos importante que la mayor 
cantidad de anunciantes participen de esta 
tarea colectiva que apunta a la creación de 
un entorno favorable a una publicidad eficaz: 

 La adopción de buenas prácticas y 
métricas que hagan a la 
transparencia, la leal competencia y 
el respeto a las audiencias. 

 La promoción de la publicidad 
responsable y la autorregulación 
publicitaria. 

 La defensa de la libertad de 
expresión comercial. 

 La lucha por un adecuado marco 
regulatorio. 

  



 

 

REUNION ANUAL DE LA FEDERACION MUNDIAL DE ANUNCIANTES 
TOKIO, JAPÓN – MAYO 2018 

 
 

 

La CAA participó del encuentro que se 
realizó en Tokio 
 
En el transcurso de la reunión que la WFA 
celebró en Tokio, Japón, en el pasado mes de 
mayo, entre los varios e importantes temas 
abordados, cabe mencionar el nombramiento 
de Philip Perez como vicepresidente regional 
para América Latina, el premio WFA 
President’s Awards otorgado a la CAA y la 
presentación de la Carta Global de Medios, 
desarrollada por la Federación Mundial de 
Anunciantes, a través de la cual exigen la 
reforma del ecosistema publicitario digital. 
 

 
 
Meritoria designación del presidente la 
CAA como Vicepresidente Regional de 
la WFA 
 

 
 
Durante el encuentro anual de la WFA, un 
capítulo de especial significado para la 
Cámara Argentina de Anunciantes, fue el 
nombramiento de su titular, Philip Perez, como 
vicepresidente regional para América Latina, 
cargo que, además, lo ubica como miembro 
del Comité Ejecutivo de la WFA. 
 

Las principales funciones que tiene Perez en 
su carácter de VP Regional son: 

 Colaborar en la definición de la agenda de 
la reunión anual. 

 Ayudar a incrementar la visibilidad de la 
WFA y el posicionamiento de sus 
iniciativas. 

 Incrementar la visibilidad de la red LatAm. 
 
Luego de este merecido reconocimiento al 
esfuerzo y empuje que imprime a la labor 
profesional, Philip Perez continúa con gran 
entusiasmo su intenso accionar. 
 

La CAA distinguida con el WFA 
President’s Awards 
 
Como parte de 
una ceremonia 
de entrega de 
premios en la 
WFA Global 
Marketer Week 
en Tokio, David 
Wheldon, 
presidente de 
WFA y RBS 
CMO, ha 
reconocido los 
logros de siete 
iniciativas clave 
lideradas por 
Asociaciones de Anunciantes de todo el 
mundo. En este marco, la Cámara Argentina 
de Anunciantes fue honrada con la distinción, 
además de las asociaciones de Japón, 
Marruecos, Noruega, Suecia, Reino Unido y 
Estados Unidos. 
 

 
 

 



 

CARTA GLOBAL DE MEDIOS 
 
A través de la 
publicación de la 
Carta Global de 
Medios (Global 
Media Charter), 
desarrollada por la 
Federación 
Mundial de 
Anunciantes, se 
solicita que las 
agencias, 
compañías de 
tecnología de 
publicidad, 
propietarios de 
medios y plataformas, trabajen junto con los 
anunciantes para crear un entorno más 
seguro, más transparente y más amigable 
para el consumidor. 
 
La WFA ha trabajado estrechamente con un 
gran número de los más importantes 
anunciantes del mundo (Coca-Cola, Diageo, 
L’Oréal, MasterCard, McDonald´s, Nestlé, 
P&G, Philips y Unilever, entre otros) y ocho 
asociaciones de anunciantes de los principales 
mercados publicitarios globales (Alemania, 
Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, 
Reino Unido y EEUU) para desarrollar la 
Global Media Charter que establece ocho 
claros principios diseñados para crear un 
mejor y más equilibrado ecosistema de 
marketing digital, maximizando las áreas de 
transparencia, seguridad de marca, fraude 
publicitario y visibilidad, ofreciendo así un 
marco que las agencias, compañías de 
tecnología para publicidad y plataformas de 
medios deberían cumplir si quieren asegurar 
los ingresos publicitarios en el futuro. 
 
Al respecto, Stephan Loerke -CEO de la 
Federación Mundial de Anunciantes- sostuvo: 
“El ecosistema digital ha crecido tan 
rápidamente que no es de extrañar que esté 
lejos de ser perfecto. Pero el tiempo de la 
indulgencia ha terminado. La mayor parte de 
los presupuestos de marketing del mundo 
ahora se invierte en plataformas digitales y los 
anunciantes tienen derecho a exigir que el 
dinero que invierten pueda rastrearse y 
comprenderse claramente. No se trata sólo de 
saber que los presupuestos han sido bien 
gastados. También debemos asegurarnos de 
que los intereses de las marcas y los 
consumidores estén protegidos en estas 
nuevas plataformas”. 
 
 
 

Los ocho principios de la Carta Global de 
Medios 
 
Los mismos requieren la acción tanto de los 
anunciantes como de la cadena de valor de los 
medios. Precisamente, sobre este medular 
concepto, Philip Perez enfatizó: “Necesitamos 
reconstruir la confianza entre las marcas, las 
agencias y los medios digitales. La Global 
Media Charter explicita claramente lo que los 
anunciantes esperan del resto de la industria a 
cambio de su inversión publicitaria. Es 
importante que agencias y medios, tanto 
globales como de América Latina y de 
Argentina, tomen nota de ello y nos 
acompañen en esta redefinición del 
ecosistema publicitario digital”. 
 
Los ocho principios son: 
 
1. Cero tolerancia al fraude publicitario con 

compensación por cualquier 
incumplimiento: un proceso simplificado 
para reembolsar todas las inversiones en 
medios, incluidas los honorarios / 
comisiones que se encuentran asociadas 
con tráfico no válido / impresiones no 
humanas. Los anunciantes buscan utilizar 
soluciones de verificación de terceros 
acreditadas para evaluar la exposición al 
fraude publicitario. 

2. Estricta protección de la seguridad de la 
marca: los anunciantes requieren que las 
plataformas y los editores acepten la 
responsabilidad del contenido que se 
transmite en sus sitios y que empleen 
salvaguardias integrales y rigurosas sobre 
las cuales las cuentas y los canales 
pueden alojar publicidad paga. Los 
anunciantes se comprometen a no 
destinar su inversión de medios en 
plataformas de contenido que hagan un 
uso indebido e infrinjan las leyes de 
propiedad intelectual o en sitios 
responsables del contenido de noticias 
falsas o la desinformación. 

3. Umbrales mínimos de visibilidad: las 
marcas deberían poder comerciar con el 
nivel de visibilidad apropiado para sus 
negocios, incluido el 100% de 
visualización para una duración completa, 
si así lo desean. Los anunciantes 
entienden que los estándares de 
visibilidad más altos podrían afectar el 
suministro de inventario y el alcance de la 
campaña. 

4. Transparencia en toda la cadena de 
suministro: completa transparencia a 
través de la cadena de suministro (digital o 
de otro tipo) que cubre los precios y el 
comercio, las tarifas y los costos, la 
ubicación y el uso de datos. Los 



 

anunciantes respetan el derecho de los 
socios a ser rentables y se comprometen 
con niveles de remuneración relevantes y 
justos por los servicios prestados. 

5. Verificación y medición de terceros como 
requisito mínimo: los datos autoinformados 
son inaceptables, y los anunciantes 
necesitan una verificación por parte de 
terceros de que el inventario sea visible, 
libre de fraude, seguro para marcas y 
adecuadamente dirigido. Los anunciantes 
se comprometen a priorizar las empresas 
de verificación y publicación de anuncios 
de terceros que son auditadas y 
certificadas por los organismos aprobados 
por la industria correspondiente. 

6. Eliminación de problemas de “walled 
garden”: los datos y la tecnología deberían 
desglosarse, lo que permite a los 
anunciantes utilizar la plataforma de 
compra de terceros que elijan en cualquier 
entorno. Los editores y las plataformas 
deberían trabajar para crear una solución 
que proporcione datos a nivel de 
impresión con las empresas de 
seguimiento de los gastos para permitir a 
las marcas realizar un seguimiento del 
gasto en medios en su categoría y 
conjunto competitivo. 

7. Mejorar los estándares con la 
transparencia de los datos: los socios de 
la cadena de suministro de datos deben 
mantener los mismos altos estándares que 
los descriptos en el manifiesto de 
transparencia de datos de la WFA. Los 
anunciantes se comprometen a trabajar 
con los socios para garantizar que los 
datos se obtengan de forma ética y 
transparente y se almacenen de forma 

segura con los mecanismos de seguridad 
adecuados, incluidas las auditorías. La 
recopilación de datos debe ser la mínima 
requerida para brindar una experiencia 
publicitaria de calidad. 

8. Tomar medidas para mejorar la 
experiencia del consumidor: los 
consumidores se sienten cada vez más 
frustrados con los anuncios que 
interrumpen su experiencia, interrumpen el 
contenido, ralentizan la navegación o 
consumen sus planes de datos. Los 
anunciantes y las plataformas deberían 
diseñar oportunidades de comunicación 
comercial para que sean menos intrusivas 
y ofrezcan una mejor experiencia de 
usuario. 

 
La WFA, junto con las compañías y las 
asociaciones de anunciantes que ayudaron a 
desarrollar esta Carta, hacen un llamado a 
todos los jugadores en la cadena de valor de 
los medios para que trabajen juntos tras el 
objetivo de implementar estos ocho principios. 
Haciéndose eco de la exhortación de la 
Federación Mundial de Anunciantes, Luis Di 
Como -EVP Global Media de Unilever- 
expresó: “Ya sea que se trate de la visibilidad, 
la medición, el fraude publicitario o la 
seguridad de la marca, debemos trabajar 
colectivamente para impulsar calidad y 
transparencia para nuestros consumidores y 
para nosotros mismos como anunciantes. La 
Global Media Charter se basa en el marco de 
responsabilidad de Unilever y es un paso 
esencial en el camino hacia un mejor 
ecosistema digital para la industria y la 
sociedad”. 

 
 
 

ENCUENTRO ANUAL DE LA WFA - CAPITULO LATINOAMERICANO 
EN LIMA, PERÚ - SEPTIEMBRE 2018 

 

 

 
La Federación Mundial de Anunciantes 
(WFA) celebró su 17º reunión regional 
presidida por Philip Perez, su VP LatAm y 
presidente de la Cámara Argentina de 
Anunciantes. 
 
El evento se llevó a cabo en Lima del 18 al 19 
de septiembre, habiendo sido su anfitrión 
ANDA Perú. Reunió a representantes de 

asociaciones de anunciantes de Argentina, 
Bolivia, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú 
y España, así como los principales marketers 
regionales y locales.  
 
También contó con la presencia -entre otros 
directivos de la WFA, de su CEO -Stephan 
Loerke- quien manifestó: “Me siento orgulloso 
de nuestro capítulo latinoamericano. El equipo, 
bajo la hábil dirección de Philip Pérez, VP 
regional de la WFA, es más fuerte que nunca. 
No subestimo los desafíos que tenemos por 
delante, pero creo que tenemos lo que se 
necesita para liderar nuestra industria en un 
momento de cambios sin precedentes”. 



 

 

El primer día brindó a los participantes la 
oportunidad de ponerse al día y compartir 
puntos de vista e ideas sobre algunos de los 
problemas más apremiantes que enfrentan los 
marketers de hoy: el reclamo de los 
anunciantes para modificar el ecosistema 
digital detallado en la Carta Global de Medios 
de la WFA; el impacto de la nueva ley de 
protección de datos en Europa; cómo las 
marcas pueden abordar la creciente 
insatisfacción de los consumidores con 
respecto a su experiencia publicitaria online; el 
trabajo con influencers; las últimas tendencias 
en remuneración de agencias; así como el 
tema de promover una representación de 
género progresiva a través del marketing. 
 
1. Una carta global de medios para el 
cambio:  
La WFA presentó su Carta Global de Medios, 
un documento que refleja las necesidades (y 
compromisos) de los anunciantes en un 
ecosistema en evolución, desarrollada con el 
apoyo de varios de sus miembros. Seguida por 
una sesión de preguntas y respuestas. 
 

2. RGPD - Qué significa para países 
latinoamericanos:  
La WFA presentó qué significa el RGPD para 
los anunciantes en LATAM, en qué forma los 
impacta y puntos importantes que todo 
anunciante debe saber. 
 

3. Coalición para mejores anuncios:  

En esta sesión se explicó cómo funciona el 
“Better Ads Experience Program” de la 
Coalición para Mejores Anuncios y porqué les 
conviene a los anunciantes adoptar los 
estándares de la Coalición. Seguido por una 
mesa redonda. 
 

4. El Marketing de Influencers:  
La WFA presentó hallazgos de un reciente 
estudio sobre marketing de influencers. 
Seguido por una mesa redonda entre los 
asistentes a la reunión. 
 

5. Remuneración de agencias:  
En esta sesión la WFA presentó resultados de 
su más reciente estudio global de 
remuneración de agencias y Diego Teran 
(Diafano Consulting) presentó los hallazgos de 
un estudio regional para Colombia, Argentina y 
Chile. 
6. Eliminando los estereotipos dañinos en 
los anuncios:  
En esta presentación la WFA respaldó la 
necesidad, fundamento y los pasos para 
transformar los anuncios estereotipados 
dañinos. 
 
El segundo día proporcionó la plataforma para 
discutir los últimos desarrollos en publicidad 
responsable de alimentos y bebidas dirigida a 
niños, así como para la comercialización 
responsable de alcohol. La mejora de la 
visibilidad, la definición de estándares 
publicitarios para trabajar con influencers, el 
mejoramiento de los estándares para la 
publicidad online y el fortalecimiento de la 
autorregulación fueron algunas de las 
iniciativas compartidas por las asociaciones 
nacionales en una sesión dedicada a las 
acciones destinadas a promover la agenda de 
los marketers. La medición de la audiencia 
también estuvo en la agenda, con 
presentaciones externas de algunos de los 
jugadores activos en este espacio. 
 
1. La publicidad alimentaria responsable 
para niños 

 Visión global de los últimos desarrollos en 
el campo de marketing de alimentos a 
niños. 

 Mesa redonda de los últimos desarrollos 
en América Latina 

 

2. El marketing responsable de bebidas 
alcohólicas: 

 Visión global de los últimos desarrollos en 
el campo de marketing de bebidas 
alcohólicas. 

 Mesa redonda de los últimos desarrollos 
en América Latina 

 

3. IPSOS: Nuevas modalidades de medición 
de audiencia 



 

 Revisión de las más recientes 
modalidades de medición de audiencia en 
TV. 

 

4. HR Media: Nuevas modalidades de 
medición de audiencia 

 Revisión de la nueva modalidad de 
audiencia de TV llevada a cabo en México. 

 

5. Iniciativas de liderazgo industrial:  

 CAA (Argentina): iniciativa en donde la 
industria (anunciantes, agencias y 
publishers) busca definir/acordar criterios 
de viewability  

 AEA (España): avances en la 
parametrización de la Guía de Estándares 
de Visibilidad, así como en las 
recomendaciones de certificación y 
auditoría 

 AEA (España): Código de Autorregulación 
para la publicidad de Influencers 

 ANDA Perú: iniciativa enfocada en el 
desarrollo de estándares para el comercio 
electrónico y publicidad digital (parte de la 
agenda de APEC, Chile 2019)  

 ANDA Colombia: nueva comisión 
colombiana de autorregulación. 

 
La próxima reunión LatAm de la WFA será 
organizada por la Cámara de Anunciantes de 
Argentina (CAA) en Buenos Aires del 7 al 9 de 
octubre de 2019. 
 

Encuesta sobre modelos de 
remuneración de agencias 

No hace falta decir que la remuneración de la 
agencia es un área que genera mucha 
discusión dentro de la industria. Los últimos 15 
años han visto muchos cambios en cuanto a la 
forma en que los clientes pagan a sus 
agencias por sus servicios, y con una presión 
cada vez mayor en los presupuestos de 
marketing, la remuneración de la agencia 

parece ser un tema prioritario para los 
anunciantes en el futuro. 
Si bien la WFA ha realizado una exhaustiva 
encuesta sobre este punto en 2015, el alcance 
se centraba en Europa y Estados Unidos.  Con 
eso en mente, la CAA -a través del gran 
empuje que imprime Philip Perez a su 
accionar- ha buscado realizar una 
investigación regional entre sus miembros 
para comprender, no sólo cómo evolucionan 
las tendencias en este espacio, sino también 
para brindar más información sobre la práctica 
bastante difundida de remunerar a las 
agencias por su desempeño. 
 

 
 
Para ello, ha sumado el apoyo de ANDA Chile 
y ANDA Colombia y ha dado mandato a la 
consultora DIAFANO de Miami para llevar a 
cabo la investigación, basada en un modelo 
desarrollado por ID COMMS para la WFA. Han 
contestado unas 57 empresas, entre 
nacionales, regionales e internacionales, 
brindando así un amplio espectro de 
información. Los resultados de la investigación 
fueron presentados en la reunión regional de 
la WFA en Lima y posteriormente a la 
Comisión de Medios de la CAA. El documento 
proporciona información general de alto nivel 
para ayudar a los miembros de la CAA en sus 
negociaciones con las agencias, a la hora de 
evaluar los modelos de remuneración más 
apropiados. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 
 

INTENSA ACTIVIDAD EN COMISIONES 
 
 
Gran parte del trabajo de la Cámara de 
Anunciantes se realiza en las reuniones de 
comisión. En las mismas se reúnen los 
asociados y se tratan los temas de interés. 
Cuando la situación lo amerita, se invitan 
también oradores externos.  
 
El año 2018 fue activo en términos de 
reuniones, con 26 instancias: 

 
La participación en las reuniones de comisión 
está abierta a todos los socios activos sin 
excepción. La convocatoria se envía a las 
personas que pidieron su incorporación en la 
lista de distribución, pero se puede compartir 
libremente. Cada reunión de comisión está  
documentada a través de una minuta. Estas se 
envían a todos los asociados registrados en 
las listas de distribución. 
 
A su vez, el gobierno de la entidad está a 
cargo del Consejo Superior que se reúne una 
vez al mes. La participación en el Consejo 

Superior está reservada a la lista de miembros 
elegidos en la Asamblea General. Cada 
reunión está documentada en un acta. 
 

 
 
Es interesante notar que, además del interés 
por los temas tratados, los asociados aprecian 
especialmente la calidad del networking y el 
intercambio de experiencias que se da en el 
marco de las reuniones de comisión. 
 
 

Bienvenida a Godrej, nuevo socio 
activo  

 
Godrej es una compañía multinacional y 
familiar, de origen indio. Nació hace 120 años 
y su sede está en Mumbai. A nivel global, 
cuenta con 26 mil empleados. En 2015 fue 
ubicada en el puesto Nº 1 del ranking de Great 
Place To Work de India. Hoy se encuentra en 
plena expansión internacional, con presencia 
hasta el momento en el Sudeste Asiático, 
Inglaterra, Nigeria, Sudáfrica, Chile, Uruguay, 
Perú y Argentina.  
 
En nuestro país, cuenta con casi 400 
empleados y participa en el rubro cosmética 
con tinturas, polvos decolorantes, oxidantes, 
cuidado capilar, fijadores y protectores solares. 
Sus principales marcas son: Issue, 919, L’Eau 
Vive, Roby, Issue Professional, Millefiori y 
Villeneuve. 
 

  

Fecha Reunión 

6 feb Comisión de Medios y Digital 

22 feb Consejo Superior  

6 mar Comisión de Medios y Digital 

20 mar Comisión de Produccion Audiovisual 

20 mar Legislación Alimentos y Bebidas 

22 mar Consejo Superior  

3 abr Comisión de Medios y Digital 

5 abr Comisión de Produccion Audiovisual 

26 abr Consejo Superior  

31 may Consejo Superior 

27 jun Comisión de Produccion Audiovisual 

28 jun Consejo Superior 

3 jul Comisión de Medios y Digital 

2 ago Consejo Superior 

7 ago Comisión de Medios y Digital 

30 ago Consejo Superior  

6 sep  Comisión de Medios y Digital 

9 sep  Comisión de Produccion Audiovisual 

27 sep Consejo Superior 

2 oct Comisión de Medios y Digital 

5 oct Legislación Bebidas con Alcohol 

1 nov Consejo Superior  

6 nov Comisión de Medios y Digital 

23 nov Consejo Superior 

4 dic Comisión de Medios y Digital 

20 dic Consejo Superior 



 

 

ACTIVIDADES DE CAPACITACION, 
INFORMATIVAS Y DE ACTUALIZACION 

 

 
En este área del intenso accionar de la 
Cámara Argentina de Anunciantes, las 
actividades están orientas a brindar 
conocimientos y herramientas a los integrantes 
del negocio publicitario, con el objetivo de 
colaborar con su desarrollo profesional. La 
modalidad de este accionar se realiza en tres 
formatos: Jornadas de Capacitación, Ciclo de 
Cursos Gratuitos y Ciclo de Reuniones de 
Actualización; cada uno de ellos, con 
característica diferenciadas.  
 
 

JORNADAS DE CAPACITACION  
 
En el transcurso del 2018, la primera actividad 
en este formato, de inscripción previa y con un 
arancel sensiblemente menor para los socios 
CAA, centró su temática en el fenómeno de las 
multiplataformas, a cargo de un numeroso y 
calificado panel y llevada a cabo en el 
magnífico auditorio del BBVA Francés de 
Puerto Madero. 
 
La segunda fue, como todos los años, la 
tradicional jornada “CAAsos de Negocios - 
Estrategias exitosas de marcas”, que se 
realiza como parte de la celebración del Día 
del Anunciante y se brinda, sin cargo, a un 
público abierto, pero con estricta inscripción 
previa. En esta oportunidad se realizó 
exactamente en la fecha alusiva, o sea, el 7 de 
julio, habiendo sido el lugar elegido para 
desarrollarla el auditorio de la Universidad de 
Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). 
 
Ambos eventos contaron con una nutrida y 
entusiasta concurrencia.  
 

  

 25 de abril: “Multiplataformas. Las 
marcas en el consumer journey”: los 
diferentes e interesantes aspectos de esta 
temática, fueron expuestos por directivos 
de Kantar Millward Brown, Kantar IBOPE 
Media, comScore, Scopesi, Omnicom, 
Google, Turner, infoAD, La Nación, Radio 
Mitre y Unilever. 

 

 
 5 de julio: “CAAsos de Negocios - 

Estrategias exitosas de marcas”: el 
marco conceptual estuvo a cargo de 
Kantar Millward Brown y los CAAsos, 
presentados por los responsables de cada 
marca, fueron Issue (Godrej) + Danette 
(Danone) + Match100 (Radio Mitre).  

 
 

CICLO DE CURSOS GRATUITOS  
 
La permanente y sostenida convocatoria a 
estos encuentros en el 2018, tuvo una muy 
buena acogida entre los asociados, 
considerando, asimismo, la importancia y 
variedad de las temáticas abordadas y la 
posibilidad de la asistencia sin cargo, que la 
CAA les ofrece de manera exclusiva, tanto a 
los activos como a los adherentes.  
 

 



 

Es dable destacar que los temas tratados, 
enfocados a diversos aspectos del negocio 
publicitario, en especial lo referido al fenómeno 
de las redes sociales, su alcance y las 
oportunidades que ofrecen para maximizar los 
resultados de la comunicación marcaria, ha 
convertido a este ciclo en una actividad muy 
esperada y valorada por los socios desde hace 
años. 
 

 8 de marzo: “Descifrando al shopper 
argentino”, a cargo de Florencia Lovera 
(in-Store Media).  

 

 16 de mayo: “Análisis de datos, redes 
sociales y el Mundial”, a cargo de  
Marcelo Fedele (WideAg) y Agustín 
Giménez (SocialLive). 

 

 22 de agosto: “Una nueva fórmula en la 
investigación publicitaria”, a cargo de 
Silvia Novoa, Verónica Cano y Omer Gozu 
(Ipsos).  

 

 
 6 de septiembre: “Publicidad 

programática en vía pública”, a cargo de 
Daniel Castaldo (Atacama), Mariano 
Tejero (Scopesi), Julio Chamizo (Taggify) 
y Walter Gastrell (No Spoon).  

 

 

 12 de diciembre: “Marketing de 
influencers”, a cargo de Dulcinea Sedam 
(HOY by Havas) y Nicolás Caceres (Havas 
Group).  

 
 

CICLO DE REUNIONES DE 
ACTUALIZACION 
 
Bajo la consigna de contribuir a la necesaria 
actualización de los profesionales del negocio 
publicitario, en el marco de este ciclo la CAA 
brinda temáticas de candente actualidad 
vinculadas al quehacer específico y 
desarrolladas por especialistas en cada 
materia. Realizadas en nuestra sede, para 
esta actividad los socios cuentan con 
asistencia sin cargo, mientras que los 
interesados no asociados pueden inscribirse 
mediante el pago de un arancel. 
 

 28 de junio: “Novedades legales para el 
desarrollo de promociones y 
concursos”, a cargo de Adrián Furman, 
Francisco Zappa y María Victoria Genoni 
(M.&M. Bomchil Abogados. 

 

 
 
 

 

  



 

 

ENTREGA DEL PREMIO BUENOS ANUNCIOS 2018 
 
 
Un reconocimiento a la efectividad 
publicitaria de los spots televisivos y 
en soporte digital.   
 

 
La Cámara Argentina 
de Anunciantes 
reconoció a la mejor 
publicidad en TV y 
Digital, elegida por la 
gente. En la 15º edición 
del certamen, en el 
rubro televisivo el 
comercial ‘Mala 
sangre’, de Banco 
Galicia, obtuvo el 
máximo galardón, el 
Buenos Anuncios de 
Platino. En tanto, en el 

mundo digital, los que más se destacaron 
fueron distinguidos con el premio mayor, el 
Oro: en la categoría Bienes lo obtuvo la 
pieza ‘Rusia 2018’, de Noblex y, en 
Servicios, ‘Tutorial’, de Ualá. 
 

Convertido en uno de los eventos más 
convocantes del año entre publicitarios, 
profesionales de medios y referentes de 
empresas, el Premio Buenos Anuncios 
cumplió su decimoquinta edición. Organizado 
por la Cámara CAA, el galardón tiene el gran 
valor de reconocer las mejores campañas 
televisivas y de medios digitales, a partir del 
voto popular. 
 
Como cada año, la convocatoria fue numerosa 
y entusiasta la participación de todos los 
presentes a lo largo del cóctel y la cena, 
servidos en los magníficos salones el 
exclusivo Faena Art Center. 
 
Presidió el encuentro el titular de la CAA, 
Philip Perez.  En sus palabras de bienvenida 
manifestó: “Participar de esta reunión nos lleva 

a hacernos una 
pregunta: ¿qué es 
ser un 
anunciante?”, 
planteó al hablar 
ante la 
concurrencia. “Es 
considerar a la 
publicidad como 
una herramienta 
esencial para que 
los consumidores 
elijan nuestras 
marcas. Esta 
filosofía es la que nos une. Con enorme 
esfuerzo generamos una actividad económica 
competitiva que beneficia a todos, a los 
consumidores, la industria y la comunidad en 
general. No menospreciemos el valor que 
aporta la publicidad a la sociedad”, reclamó. Y 
ratificó, además, el énfasis que viene poniendo 
la CAA en “redefinir el mundo digital. 
Queremos darle mayor transparencia, 
eficiencia y profesionalismo, para brindar una 
mejor experiencia publicitaria y un mayor 
control sobre los datos”, enfatizó. 
 
Con la conducción 
de Adrián Puente, 
la ceremonia 
deparó momentos 
de gran alegría 
para los ganadores 
y de sana 
hermandad entre 
los principales 
actores de esta 
actividad en el país.  
 
En lo que a TV se refiere, participan del 
Premio Buenos Anuncios todas las piezas 
publicitarias que componen la tanda, sin 
necesidad de inscripción previa. La evaluación 
se lleva a cabo con el soporte metodológico de 
Ipsos Argentina, 
cuya directora, 
Silvia Novoa, 
detalló las 
características del 
método de análisis 
en un momento de 
la ceremonia. 
persuasión, 
impacto y 
recordación de 
marca son las 
variables con 



 

mayor peso al momento de definir a los 
ganadores. El proceso sumó en esta edición el 
aporte de las neurociencias como una nueva 
herramienta de evaluación publicitaria. 

 

Furor digital 
 
Por segundo año 
consecutivo, y a 
tono con el 
crecimiento del 
segmento online 
dentro de la torta 
publicitaria, la 
Cámara Argentina 
de Anunciantes 
reconoció 
también a los 
mejores 
comerciales 
difundidos por Internet, con el Premios Buenos 
Anuncios Digital. Este apartado, que cuenta 
con el soporte metodológico de Google, a 
través del YouTube Ads Leaderboard.  
 
Y fue fue Hernán Ojman, en representación de 
Google, el encargado de brindar a los 
presentes las característica de la evaluación. 
 

Philip Perez tuvo a su cargo entregar los 
máximos trofeos de ambos apartados. Por las 
demás distinciones, lo hicieron Luis De la 
Fuente (vice 2º CAA), Alejandro Cobeñas 
(secretario), Leonardo Barbieri (tesorero CAA), 
Silvia Novoa (IPSOS) y Hernán Hoffman 
(Google). 
 
Postre, brindis y café dieron paso al gran 
sorteo, y dar término así a una fantástica 
velada. 
 

Agradecimientos 
 
La Cámara Argentina de Anunciantes 
agradece muy especialmente  a Grupo Cepas, 
que, a través 
de sus marcas 
Terra y 
Martini, 
contribuyó con 
sus exquisitos 
vinos y 
champagne, a 
complementar 
las delicias 
que sirvieron. 
 
También el reconocimiento de la CAA para 
Cervecería y Maltería Quilmes, cuya bien 
atendida barra resultó muy visitada por los 
asistentes.  
 

 
Asimismo, y gracias a la gentileza de Fratelli 
Branca Destilerías,  se contó con una barra de 
Fernet para deleite de los numerosos 
seguidores de la tradicional bebida.  
 

 
   

PLATINO  

Anunciante: BANCO GALICIA • Marca: Banco 
Galicia • Comercial “Mala sangre” • Agencia 
creativa: Mercado McCann • Agencia de medios: 
Anunciar • Entregó: Philip Perez, Presidente de la 

CAA 



 

     

MUNDIAL 
FUTBOL 

Anunciante: MOSTAZA • Comercial “Cada 
vez más grandes” • Agencia creativa: La 
América • Agencia de medios: MediaCom • 
Entregó: Philip Perez, Presidente de la 
CAA. 

BRAND EQUITY 

Anunciante: MONDELĒZ • Marca: Tang  • 
Comercial “Tiqui tiqui” • Agencia creativa: 
DödaVänister • Agencia de medios: Spark 
Foundry  • Entregó: Philip Perez, 
Presidente de la CAA. 

MAS ORIGINAL 

Anunciante: FRATELLI BRANCA • Marca: 
Fernet Branca  • Comercial “El dia y la 
noche” • Agencia creativa: Lado C • 
Agencia de medios: Naya Medios  • 
Entregó: Philip Perez, Presidente de la CAA. 

MUJERES 

Anunciante: DANONE • Marca: Danette  • 
Comercial “Regalate un Danette” • Agencia 
creativa: Young & Rubicam • Agencia de 
medios: Havas Media • Entregó: Luis De La 
Fuente, Vicepresidente 2º de la CAA. 

HOMBRES 

Anunciante: PEPSICO • Marca: Gatorade  
• Comercial “Todo cambia” • Agencia 
creativa: Chiat TBWA • Agencia de medios: 
MediaCom • Entregó: Luis De La Fuente, 
Vicepresidente 2º de la CAA. 

JOVENES 

Anunciante: CCU • Marca: Schneider  • 
Comercial “El Chino y Nico” • Agencia 
creativa: Young & Rubicam • Agencia de 
medios: Starcom • Entregó: Luis De La 
Fuente, Vicepresidente 2º de la CAA. 



 

  

ORO 
SERVICIOS 

Anunciante: MOVISTAR • Marca: 
Multiplicate • Comercial “Comanche” • 
Agencia creativa: Dhélet Y&R • Agencia de 
medios: Forward • Entregó: Alejandro 
Cobeñas, Secretario de la CAA. 

PLATA 
SERVICIOS 

Anunciante: CABLEVISION FIBERTEL • 
Marca: Cablevision Flow  • Comercial 
“Plomero” • Agencia creativa: Don • 
Agencia de medios: Naya Medios • Entregó: 
Leonardo Barbieri, Tesorero de la CAA. 

BRONCE 
SERVICIOS 

Anunciante: ICBC •  Comercial “ICBC, sí” • 
Agencia creativa: Don • Agencia de medios: 
Starcom. 

ORO 
BIENES 

Anunciante: COCA-COLA • Marca: Coca-
Cola • Comercial “M.A.R.T.A. vs Guido” • 
Agencia creativa: Grey • Agencia de 
medios: Starcom • Entregó: Alejandro 
Cobeñas, Secretario de la CAA. 

PLATA 
BIENES 

Anunciante: CERVECERIA Y MALTERIA 
QUILMES • Marca: Quilmes  • Comercial 
“Cumbre de mozos” • Agencia creativa: La 
América • Agencia de medios: MediaCom  • 
Entregó: Leonardo Barbieri, Tesorero de la CAA. 

BRONCE 
BIENES 

Anunciante: GENOMMA LAB • Marca: 
Tafirol Rápida Acción  • Comercial “Adrian 
Suar mainstream” • Agencia creativa: 
Genomma Lab • Agencia de medios: LGR Media 
• Entregó: Silvia Novoa, Directora de Ipsos. 



 

  

Anunciante: UALA •  Comercial “Tutorial” • 
Agencia creativa: ERoy • Agencia de 
medios: in-house • Entregó: Philip Perez, 
Presidente de la CAA. 

ORO 
SERVICIOS 

PLATA 
SERVICIOS 

Anunciante: WISH • Comercial “Te sobra el 
tiempo” • Agencia creativa: Archer’s Mark • 
Agencia de medios: in-house. 

BRONCE 
SERVICIOS 

Anunciante: MERDIONAL SEGUROS •  
Comercial “Con vos en cada momento” • 
Agencia creativa: Brootal • Agencia de 
medios: Frubis • Entregó: Hernán Ojman de 
Google. 

PLATA 
BIENES 

Anunciante: L’ORÉAL • Marca: Elvive Oleo 
Coco • Comercial “#MiPeloExtraordinario” • 
Agencia creativa: McCann • Agencia de 
medios: iBeauty/Zenith  • Entregó: Luis De 
La Fuente, Vicepresidente 2º de la CAA 

BRONCE 
BIENES 

Anunciante: CCU • Marca: Miller • 
Comercial “It’s Miller time” • Agencia 
creativa: adam&eveDDB / Y&R Bue • 
Agencia de medios: Starcom • Entregó: 
Hernán Ojman de Google. 

ORO 
BIENES 

Anunciante: GRUPO NEWSAN • Marca: 
Noblex • Comercial “Rusia 2018” • Agencia 
creativa: David • Agencia de medios: 
MaDiBa • Entregó: Philip Perez, Presidente 
de la CAA. 



 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

CAT ANUNCIANTE COMERCIAL - PRODUCTO AGENCIA CREATIVA AGENCIA MEDIOS 
Banco Galicia Mala sangre • préstamos Mercado McCann Anunciar 

Banco Galicia Honestidad • Banco Galicia Mercado McCann Anunciar 

Banco Galicia Mala sangre • Préstamos Mercado McCann Anunciar 

Cablevisión Fibertel Plomero • Cablevisión Flow Don Naya Medios 

Cablevisión Fibertel Hagámoslo por la humanidad • Fibertel Don Naya Medios 

Cablevisión Fibertel Otro hitazo • Combo Cablevisión y Fibertel Don Naya Medios 

Grupo Telecom Piraña • Personal JWT Mindshare 

Grupo Telefónica Maniac • Multiplicate / Movistar Dhélet Y&R Forward 

Grupo Telefónica Ricardito • plan canje Movistar Dhélet Y&R Forward 

Grupo Telefónica Commanche • Multiplicate / Movistar Dhélet Y&R Forward 

Grupo Telefónica Tenemos • Unificación de marca / Movistar Dhélet Y&R Forward 

ICBC ICBC, si • ICBC Store Don Starcom 

CAT ANUNCIANTE COMERCIAL - PRODUCTO AGENCIA CREATIVA AGENCIA MEDIOS 

 

Arcor Promo mundial • jugos Arcor Leo Burnett Zenith 

Bagley Formitas • Saladix Soho Square Zenith 

BRF Las vacas no vuelan • Paty Dentsu Carat 

CCU  El chino y Nico • Schneider Young & Rubicam Starcom 

Cervec. y Malt. Quilmes Cumbre de mozos • Quilmes La América MediaCom 

Coca-Cola Estamos más cerca de lo que creemos • Coca-Cola Grey Starcom 

Coca-Cola M.A.R.T.A. vs Guido • Coca-Cola Grey Starcom 

Coca-Cola Gran ahhh • mini Coca-Cola Santo  Starcom 

Danone Regálate un Danette • Danette Young & Rubicam Havas Media 

Fratelli Branca Destil. El día y la noche • Fernet Branca Lado C Naya Medios 

General Motors Conectado con Waze • Chevrolet Onix WMcCann BR Carat 

Genomma Lab Adrián Suar mainstream • Tafirol Plus rápida acción Genomma Lab LGR Media 

Godrej Señora • Issue JWT Mídios 

Maxiconsumo Himno Marolio • Marolio Zoom Contenidos In-house 

Mondelēz International Tiqui tiqui • Tang DödaVänster Spark Foundry 

Mondelēz International Mueve la jarraca • tang +Castro Spark Foundry 

PepsiCo Golpe de calor • 7up Impero MediaCom 

Refres Now Llegó el verano y ellos lo saben • Manaos Password Password 

Renault Gorila • Renault Kwid Neogama Havas Media 

CAT ANUNCIANTE COMERCIAL - PRODUCTO AGENCIA CREATIVA AGENCIA MEDIOS 
Cervec. y Malt. Quilmes Contrato • Quilmes La América MediaCom 

Frávega Fábregas Mercado McCann Mídios 

Grupo Telecom Livings • Cablevisión y Personal Don Naya Medios 

Mostaza Cada vez más grandes • Sponsor de la Selección Argentina La América MediaCom 

PepsiCo Todo cambia • Gatorade Chiat TBWA MediaCom 

CAT ANUNCIANTE COMERCIAL - PRODUCTO AGENCIA CREATIVA AGENCIA MEDIOS 

 Banco Galicia Honestidad Mercado McCann Globalmind 

Banco Galicia Tenés un like • Vamos los jueves! Mercado McCann Globalmind 

Banco Galicia Bondi • Seguros Galicia Mercado McCann Globalmind 

Carrefour Precios corajudos La América m-six 

Grupo Telefónica Plan canje navidad • Movistar Dhélet Y&R Forward 

Meridional Seguros Con vos en cada momento Brootal Frubis 

Meridional Seguros Seguro de hogar Brootal Frubis 

TeleCentro Dejá de navegar y empezá a volar • 1000 megas Estudio Dandy  In-house 

Ualá Tutorial ERoy In-house 

Wish Te sobra el tiempo Archer's Mark In-house 

CAT ANUNCIANTE COMERCIAL - PRODUCTO AGENCIA CREATIVA AGENCIA MEDIOS 

 CCU It`s Miller time • Cerveza Miller adam&eveDDB - Y&R Bue Starcom 

Grupo Newsan Rusia 2018 • Noblex David MaDiBa 

L´Oréal #mipeloextraordinario • Elvive Óleo Coco McCann iBeauty / Zenith 

LG Electronics Hacemos #goodmoments HOY by Havas Havas Media 

Paladini Paladar celeste y blanco Mercado McCann Relevance 

Peugeot Nuevo SUV • Peugeot 3008 Final Cat Arena Media 

Peugeot Conectá tu energía • Peugeot 208 hdi HOY by Havas Arena Media 

Samsung Galaxy S9/S9+ Leo Burnett Starcom 

Unilever #manchadosdevida • Ala Fbiz Initiative 

Volkswagen Nuevo Polo • Polo Kepel & Mata PHD 

 
Comerciales finalistas que compitieron 

por los Buenos Anuncios TV y Digital 2018 
 



 

El gran sorteo 
 

La fiesta culminó con el ya tradicional reparto 
de premios entre los invitados, en virtud del 
generoso aporte de las empresas asociadas.  
 

La CAA agradece a: Akapol, Arcor, Biferdil, 
Fratelli Branca Destilerías, Banco Galicia, 
Banco Itaú, Godrej, Google, Gramon Millet, 
Grupo Cepas, Laboratorios Andrómaco, 
Laboratorios Bagó,  L´Oréal, Molinos Río de la 
Plata, Mondelēz International, Movistar, Natura 
Cosméticos, P&G, PepsiCo, Reckitt Benckiser, 
Santander Río, Telefónica y Unilever.  
 

 

 
 

 

  

La CAA premió al Stand más 
Promocional 

 

En el marco de la 132º Exposición de 
Ganadería, Agricultura e Industria 
Internacional, que se llevó a cabo en La 
Rural, como todos los años la Cámara 
Argentina de Anunciantes entregó un 
premio al "Stand más Promocional". En 
esta edición, el premio especial fue para el 
stand de la empresa Toyota y Philip Perez, 
presidente de la CAA, tuvo a su cargo 
entregar la plaqueta. 



 

 
 

BUENAS PRACTICAS 
 

 
Recomendaciones para decidir en la 
selección de una agencia de medios 
 
La Cámara Argentina de Anunciantes (CAA) y 
la Cámara Argentina de Agencias de Medios 
(CAAM), presentaron un documento acordado 
con el objetivo de mejorar las prácticas en los 
procesos de selección de agencias de medios.  
 

Se trata de una 
guía práctica 
basada en la 

experiencia 
profesional de 
las agencias de 

medios 
pertenecientes a 
CAAM y las 
expectativas de 
la CAA en este 
tipo de procesos, 
poniendo a 
disposición de 
los anunciantes 

una herramienta que los ayude a decidir con la 
mayor eficiencia.  
 
“Con esta guía queremos aportar mayor 
profesionalización durante los concursos de 
agencias, buscando generar un marco de 
sugerencias que aporten beneficios entre las 
partes involucradas optimizando finalmente el 
proceso”, señaló Sebastián Civit, Presidente 
de la CAAM. “La implementación de buenas 
prácticas ayudan a fomentar una competencia 
sana y leal entre las empresas, competencia 
que se basa en talento, creatividad, eficiencia. 
 

Esto es bueno no solo para la industria 
publicitaria, sino también en última instancia 
para la sociedad en general”, señaló Philip 
Perez, Presidente de la CAA. 

 

Autorregulación publicitaria de 
alimentos y bebidas dirigida a niños 
 

En el marco de los compromisos asumidos por 
COPAL en la promoción de hábitos de vida 
saludables, la industria de alimentos y bebidas 
presentó su compromiso de autorregulación de 
la publicidad dirigida a niños menores de 12 
años.  
   

 Publicitar a niños menores de 12 años 
productos que cumplan con criterios 
nutricionales estandarizados y 
preestablecidos a nivel internacional 
basados en evidencia científica. Son 
criterios nutricionales internacionales 
estandarizados (UE Pledge) y 
armonizados a nivel nacional (GAPA). 

 No publicitar en TV (abierta y por cable), 
radio y medios gráficos aquellos productos 
que no cumplan con los criterios 
nutricionales establecidos para su 
categoría de producto o superen las 200 
kcal por porción individualmente 
envasada. 

 
Acompañaron el lanzamiento Philip Perez 
(CAA) y Will Gilroy (WFA). Empresas 
adherentes: Arcor, Baggio, Bimbo, Coca-Cola, 
Danone, Ferrero, Grupo Cepas, Mastellone 
Hnos., Molinos Río de la Plata, Mondelēz 
International, Nestlé, PepsiCo y Unilever. Esta 
iniciativa se inspiró en la Política Global de 
Marketing y Comunicación para Niños de la 



 

International Food & Beverage Alliance (IFBA), 
adoptada en 2009 y actualizada en 2014.  
 

 
 

 
CAA + IAB + Interact → Cross Business 
 
En una iniciativa conjunta, la Cámara 
Argentina de Anunciantes (CAA), el Interactive 
Advertising Bureau de  Argentina (IAB) y  la 
Unión de Agencias Interactivas de Argentina 
(Interact), realizaron dos ediciones de Cross 
Business durante 2018.  
 

Los encuentros tienen como objetivo analizar y 
debatir temas de vital importancia para las 
cámaras y que merecen un espacio de 
reflexión para la industria.  
 

El primer Cross Business se desarrolló en 
torno a 5 tópicos: seguridad (ads.txt; non 
human traffic y fraude), user experience (ad 
blocking y coalition for better ads), privacidad y 

obtención de datos, mediciones, y creatividad 
en medios digitales. 
 

 
 
Para el segundo se eligieron 6 temas: 
influencers, modelo de atribución / retail, 
modelo de atribución / servicios financieros, 
programmatic, recordación de marca 
(métricas) y recordación de marca 
(creatividad). 
 
“En estas ediciones de Cross Business nos 
reunimos representantes de todo el 
ecosistema de publicidad digital. Nos 
necesitamos unos a los otros. Y hoy, en vez 
de discutir, miramos lo que nos une. Nos 
escuchamos, intercambiamos opiniones y 
buscamos las convergencias para lograr una 
industria más sana y eficaz, que sea mejor 
para todos”, señaló Philip Pérez, presidente de 
la Cámara Argentina de Anunciantes.  
 
 

La CAA promueve una mejor 
experiencia publicitaria con la Coalition 
for Better Ads 
 

 
 
La publicidad contribuye al sostén de un 
Internet que brinda contenidos valiosos y 
gratuitos, periodismo profesional y conexiones 
sociales. Sin embargo, los consumidores se 
sienten cada vez más frustrados cuando los 
anuncios entorpecen su experiencia, ralentizan 
su navegación o interrumpen los contenidos. 
 
Las principales asociaciones internacionales 
vinculadas con la publicidad online, incluyendo 
la WFA, grandes anunciantes y medios de 
comunicación formaron la Coalition for Better 
Ads para mejorar la experiencia de los 
consumidores con la publicidad en línea. La 
mala experiencia es una de las principales 
razones de la adopción de ad blockers. La 



 

CBA realizó una exhaustiva investigación en 
más de 25.000 usuarios de Internet en Europa 
y América del Norte, preguntándoles por sus 
preferencias en cuanto a avisos online. La 
misma incluyó 55 formatos diferentes de 
avisos en computadoras de escritorio y 49 
formatos en celulares.  
 
A partir de allí, desarrolló e implementó nuevos 
estándares para la publicidad en línea que 
responden a las opiniones y expectativas de 
los consumidores, y que apuntan a la 
eliminación de avisos que estiman molestos. 
La CBA está finalizando una investigación 
similar en el resto del mundo, para extender la 
aplicación de los estándares a todos los 
países  
 

 

 
 
.  
 

En este contexto, la CAA como miembro 
adherente organizó un workshop –que contó 
con la presencia de Chuck Curran, Sr Advisor 
de la CBA- con los principales medios digitales 
de la Argentina para explicar los planes de 
implementación y alcanzar consensos en 
cuanto a modalidades de implementación.  
 
 

Guía para una mejor representación de 
hombres y mujeres en la publicidad 
 

En el Festival 
Cannes Lions de 
2017, ONU 
Mujeres y una 
serie de líderes 
del sector del 
marketing y de la 
publicidad -
incluida la World 
Federation of 

Advertisers 
(WFA)- fundaron 
la Unstereotype 
Alliance. Esta 
iniciativa surgió 

de la idea de que el sector necesita un nuevo 
programa, sin precedentes, que rompa con los 
estereotipos anticuados y nocivos sobre los 
hombres y las mujeres y que ayude a crear un 
mundo de posibilidades ilimitadas. 
 
Como parte del compromiso, la WFA creó una 
breve guía para hacer llegar este movimiento a 
sus miembros corporativos de todo el mundo, 
a las asociaciones de anunciantes nacionales 
procedentes de 60 países de los 6 continentes 
y a las decenas de miles de empresas a las 
que representa a nivel local.  
 
“En nuestro sector debemos ser lo 
suficientemente valientes como para 
representar a nuestra sociedad de un modo 
realista en lugar de reforzar estereotipos 
potencialmente perjudiciales. Estamos siendo 
testigos de un movimiento más amplio y ha 
llegado el momento en que el sector del 
marketing tome partido y fomente y refleje la 
diversidad y la igualdad en todas sus distintas 
facetas y a nivel internacional”, sostuvo David 
Wheldon, Director de Marketing de RBS y 
Presidente de la WFA.  
 
  



 

 

LAS VÍAS DE COMUNICACION DE LA CAA 
 
 
La Cámara Argentina de Anunciantes, en 
fina sintonía con todas las implicancias que 
devienen de la bien llamada “revolución 
digital”, en el 2018 potenció la difusión en 
tiempo real de las noticias, no sólo de 
carácter institucional, sino también las 
relacionadas con las novedades de sus 
empresas asociadas. 

 

Redes sociales para una comunicación 
cotidiana 

En particular la CAA ha desarrollado con 
notable éxito su presencia en los canales más 
dinámicos que permiten una comunicación 
cotidiana con los asociados y la industria en 
general. En los mismos se transmiten noticias 
y se reciben comentarios sobre los asuntos 
más relevantes de la Cámara y de sus 
asociados.  

 

 

 

 

Sitios institucionales 

Los medios de comunicación más 
tradicionales fueron actualizados y, si bien 
representan un contacto menos cotidiano con 
los asociados, brindan una profundidad en el 
mensaje que es muy valorada.  

 

Con estos el newsletter InfoCAA que informa y 
analiza las noticias publicitarias, el sitio web de 
la CAA que permite acceder a decenas de 
informes, y la revista Buenos Anuncios, en 
formato papel y digital, que resume la actividad 
institucional  de la CAA, se alcanzan a 20.000 
contactos. 

 

Y es preciso no olvidar la prensa de terceros 
que regularmente difunde las actividades y 
noticias de la Cámara de Anunciantes. En el 
2018, se alcanzaron 126 notas y menciones. 

 

 

   



 

 

CONSEJO DE AUTORREGULACION PUBLICITARIA (CONARP) 
 
 

 
 
Asamblea y autoridades 
 

En mayo se llevó a cabo la Asamblea General 
Ordinaria en la que se aprobó la Memoria y 
Balance correspondiente al año 2017 y se 
designaron los cargos de la Comisión Directiva 
y de la Comisión Revisora de Cuentas, ambas 
por el término de dos años.  
 
Al ser reelectos los miembros en sus cargos, 
la Comisión Directiva quedó conformada hasta 
abril 2020 de la siguiente manera: 

1. Presidente: Víctor Fernando Hofmann 
2. Vicepresidente: María Estébanez 
3. Secretario: Luis O. Ibarra García  
4. Secretario Suplente: Luis De la Fuente 
5. Tesorera: Silvia Tripoloni 
6. Tesorero Suplente: Carlos Barreiro 

 
Por su parte, la Comisión Revisora de Cuentas 
quedó integrada por Leonardo Barbieri y Eva 
Silvia Romano hasta abril 2020. 
 
Asimismo, se otorgó a Philip Pérez un Poder 
Amplio de Administración, a los fines de 
facilitar cualquier trámite administrativo en 
relación con la entidad. 
 
Casos tratados 
 
En 2018 se analizaron 28 mensajes 
publicitarios, solicitándose la discontinuidad y 
modificación de 43% (12 piezas). También 
hubo un comercial que fue discontinuado 
voluntariamente por los responsables mientras 
se estaba analizando, aunque considerando 
que tenía elementos observables se les envió 
un llamado a la reflexión, de acuerdo a lo 

previsto en las normas internas de 
procedimiento. 
 
Por su parte, aun en casos de piezas no 
observables, se puso el tema en conocimiento 
de los responsables con el fin de que adopten 
las medidas correspondientes para evitar 
posibles lecturas no deseadas en futuras 
comunicaciones. 

 
En tal sentido, se recuerda que los mensajes 
se analizan teniendo en cuenta las normas 
internas de procedimiento, limitándose 
exclusivamente al contenido y forma de cada 
pieza y su relación con el Código de Ética y 
Autorregulación Publicitaria, sin considerar la 
posible intencionalidad del emisor ni 
planteando posibles soluciones creativas. 
 
En relación con los solicitantes, un 64% de las 
piezas se analizó por pedido de empresas, 
sobre cuestiones de veracidad y lealtad 
comercial. Por su parte, aquellos casos que se 
generaron por solicitud de particulares o 
autoridades (10 piezas) fueron relativos a 
asuntos de sensibilidad social.  
 
Frente a una solicitud de un particular en 
relación con un tema político, el Consejo se 
excusó de intervenir al tratarse de una 
comunicación no comercial, recomendando al 
solicitante que se contacte en forma directa 
con los organismos competentes en la 
materia. 
 
Sobre los temas analizados, se identifican las 
siguientes conclusiones generales: 
 



 

Protección al menor 

 Más allá del evidente fin comercial, la 
publicidad puede tener influencia como 
mensaje cultural y hay personas que 
pueden entender como algo “normal” 
determinados contenidos y conductas al 
verlas reflejadas en los medios, o hasta 
interpretar que una marca las valida a 
través de su publicidad. 

 Una de las mayores prioridades como 
profesionales de la comunicación es 
minimizar el riesgo de generar malos 
ejemplos para el público infantil y menores 
de edad en general, considerando su 
credulidad y falta de experiencia. 

 Sobre esta línea, adquiere particular 
relevancia la representación de 
estereotipos, situaciones y/o expresiones, 
frente al potencial impacto que pueden 
tener los mensajes sobre determinados 
sectores del público receptor. 

 Aunque sea una obviedad, resulta del 
caso recordar que el contenido dirigido a 
público adulto siempre debe estar acotado 
a los medios específicos 
correspondientes.  

 
Representación de estereotipos (género, 
personas mayores, etc.) 

 Toda referencia a terceros, situaciones y/o 
relaciones entre los personajes 
involucrados debe estar basada en el 
respeto, evitando cualquier tipo de 
referencia antagónica que pueda 
entenderse como denigración, rechazo, 
sexismo, discriminación y/o ridiculización. 

 Los recursos a utilizar deben ser 
pertinentes al producto/servicio 
publicitado, evitando imágenes y/o 
expresiones que sólo busquen llamar la 
atención groseramente.  

 El humor, las metáforas y la exageración 
evidente son herramientas válidas para 
comunicar, siempre que no sean hirientes, 
ofensivas, a costa de terceros, que afecten 
la sensibilidad social, o que promuevan 
conductas peligrosas. 

 
Dramatización de uso de producto 

 En todos los casos se deben adoptar los 
cuidados para dejar en evidencia que se 
trata de una representación artificial que 
pretende emular la realidad, evitando el 
riesgo de provocar confusión en el 
consumidor. 

 Asimismo debe advertirse que las 
imágenes utilizadas son meramente 
ilustrativas y que los resultados pueden 
variar dependiendo de las características 
de cada uso particular. 

 Si se realiza en el marco de una publicidad 
comparativa, también debe evitarse 
cualquier tipo de referencia denigratoria 
contra terceros (sean competidores 
directos o productos sustitutos).  

 
Publicidad comparativa 
Cuando se comparan productos que cumplen 
la misma función, pero que pertenecen a 
diferentes categorías: 

 Si es con un tercero, éste debe 
representarse de manera genérica, para 
evitar una posible denigración al estar en 
desigualdad de condiciones; 

 Si es con otra presentación de la misma 
marca anunciante, siempre debe ser 
claramente identificable y evidente. 

 
Uso de disclaimers (letra chica) 

 El recurso es válido para informar la fuente 
de un estudio técnico y detalles 
adicionales de la muestra analizada, 
aunque no para afectar el sentido y/o 
alcance de la afirmación principal. En esos 
casos, la información relevante debe ir 
dentro del claim principal correspondiente 
(acompañada por locución si se trata de 
un audiovisual). 

 También es posible incluir una referencia a 
un sitio web para brindar mayor 
información sobre resultados técnicos, 
estudios de mercado o detalles 
secundarios adicionales. 

 Debe asegurarse que sea fácilmente 
comprensible para el receptor, tanto por 
terminología utilizada como por estética 
(tamaño de tipografía, contraste de 
colores, etc.) 

 
Comunicación de productos importados 

 Siempre deben incluirse las 
correspondientes traducciones al idioma 
castellano. 

 Cuando se utilizan afirmaciones de 
liderazgo, debe quedar claro en qué 
mercado es aplicable el atributo. 

 Debe incluir puntos de contacto para los 
consumidores locales. 

 
Afirmaciones basadas en estudios técnicos 

 El mensaje debe reflejar fehacientemente 
los resultados y conclusiones del estudio 
aportado, con los productos que se 
comercializan en el mercado local al 
momento de hacer la comunicación. 

 Si está basado en testimonios 
profesionales o cuenta con el aval de una 
entidad especializada, esta circunstancia 
debe informarse debidamente al 
consumidor, por cuanto se utilizan los 



 

mismos como argumento de venta y 
posicionamiento. 

 Desde el Consejo no se evalúa la cuestión 
estrictamente técnica, sino cómo se 
transmite en el mensaje, teniendo en 
cuenta la veracidad hacia el consumidor, y 
en caso de una comparativa con terceros 
también la lealtad comercial. 

 
Plagio 
Cada caso debe analizarse de acuerdo con 
sus características específicas, aunque en 
principio no se entiende como copia: 

 Cuando se utilizan recursos extendidos de 
uso común que no son exclusivos a las 
marcas involucradas, por lo que no se 
interpretan como apropiables; 

 Cuando hay una referencia descriptiva 
sobre el desempeño concreto del 
producto/servicio. 

Igualmente se plantea 
como recomendación 
general que las marcas 
que compitan en la misma 
categoría eviten utilizar 
simultáneamente 
formatos o recursos 
creativos similares, para 
evitar la posible confusión 
en el público. 
 
Actividades 
institucionales 
 
Dentro del marco de las 
relaciones con 
organismos estatales, se 
mantuvo contacto con 
autoridades de la 
Administración Nacional 
de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología 
Médica (ANMAT), del 
Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), 
y de la Defensoría del Público de Servicios de 
Comunicación Audiovisual. 
 
En todos los casos, la finalidad es intercambiar 
información y experiencias sobre el accionar 
de cada entidad en relación con contenidos 
publicitarios, manteniendo diálogo permanente 
en carácter no vinculante. 
 
Entre algunos de los temas de interés y el 
aporte que se puede ofrecer desde el Consejo, 
pueden mencionarse: 

 la definición conceptual de buenas 
prácticas desde el punto de vista 
profesional; 

 la evaluación de casos sobre diferentes 
temas y medios, considerando el entender 
del consumidor promedio; 

 la actualización de códigos sobre la base 
de la experiencia, las tendencias 
internacionales y el dinamismo 
permanente de la industria (por ejemplo, 
cuestiones digitales, influencers, 
publicidad infantil, representación de 
estereotipos, etc.) 

 
También se presentó el paper sobre 
comunicación comercial en Internet “Las 
marcas en el ámbito digital”, brindando un 
marco general sobre diferentes modalidades 
que tienen los anunciantes y agencias a la 
hora de utilizar Internet como medio de 
difusión, y recomendaciones específicas para 
cada una.  
 

De esta manera, al día de la fecha el Código 
de Ética y Autorregulación Publicitaria cuenta 
con tres papers anexos: Publicidad 
comparativa (2015); Veracidad (2017); y 
Comunicación digital (2018).  
 
Por su parte, se actualizó el diseño del logo 
manteniendo los elementos estructurales 
básicos, se realizó una gráfica institucional 
basada en parte en los fundamentos del paper 
comunicación digital, y a la brevedad se 
presentará una edición del Código incluyendo 
los papers anexos y guías generales sobre la 
experiencia ganada en los casos tratados 
durante los 17 años de la entidad, que se 
difundirá a través de un plan basado en las 
redes sociales institucionales.                                                                                       
 

 



 

 
 

CAMARA DE CONTROL DE MEDICION DE AUDIENCIA (CCMA) 
 
 

 

 
 
La CCMA (Cámara de Control de Medición de 
Audiencia) es una asociación civil sin fines de 
lucro que reúne a los principales actores del 
mercado publicitario argentino: anunciantes, 
medios audiovisuales y agencias. Su 
presidencia está estatutariamente a cargo de 
un anunciante. 
 
Su principal objetivo es el dictado de Normas 
Técnicas sobre Medición de Audiencias y la 
implementación de un proceso continuo de 
auditorías sobre las empresas medidoras de 
Radio y TV. Las Normas Técnicas 
desarrolladas por la Cámara fueron creadas 
en base a estándares internacionales. El 
proceso continuo de auditoría lo lleva a cabo el 
equipo de auditores propios de la CCMA. 
 
La actividad de la Cámara se desarrolló en 
términos normales durante el ejercicio 
considerado en cumplimiento de los objetivos 
fijados estatutariamente y las decisiones 
tomadas por la Comisión Directiva. 
 
Se continuó aplicando el Procedimiento de 
Auditoría tal como fue aprobado por la 
Comisión Directiva en el año 2012 y en 
consecuencia en este año fiscal los auditores 
de Estadística, Sistema y Campo realizaron 
los controles planificados.  
 
TV GBA 
 

La auditoría de MM 2017 comprendió entre 
otros el control sobre la documentación y 
procedimientos relativos al Diseño, Rastreo, 
Cuestionarios Selección de Puntos Muestra, 
Supervisiones, Acompañamiento en Campo de 
las Supervisiones, Data Entry y NSE 

 Se realizó la estimación del total 
poblacional (Hogares e Individuos), 
penetración de TV Paga y parámetros de 
subgrupos poblacionales, y se controló su 
implementación en TVDATA (2018).  

 Se realizaron controles referentes a la 
representatividad y funcionamiento del 
Panel: Rotación y Antigüedad al 
31/12/2017, Análisis estadístico del panel 

instalado y efectivo y su Performance; 
tanto para Hogares como para Individuos 
se realizó el recálculo de Ratings, 
Seguimiento de Ponderadores y del 
tamaño del Panel instalado y efectivo.  

 Se realizaron los controles referentes a la 
selección de los Hogares Panelistas, su 
Trazabilidad, Acuerdos de 
Confidencialidad y asignación de NSE.  

 Se analizó la Regla de Validación sobre 
Frecuencias Inválidas, su existencia, 
control y control posterior con su 
respectiva informatización.  

 
Trimestralmente se controlaron las Grillas de 
GBA e Interior, tanto para los canales de Aire y 
TV Paga en sus formatos Analógico, Digital y 
TDA; y para TV GBA se realizó la 
reprocesamiento de los datos de audiencia.   
  
Adicionalmente se realizaron auditorías sobre 
seguridad Lógica, Telepanel y Syspanel, sobre 
tratamiento de Logs y Control de Aplicaciones 
y de Cambios e Instalaciones, sobre 
Contingencia y Copia de respaldo, Seguridad 
Física y Administración del Centro de 
Procesamiento de Datos, Acceso a la Red y 
Transmisión de Datos. 
        
Durante este último ejercicio, el INTAB del 
panel de GBA mejoró, producto de la 
instalación de los nuevos módulos de 
comunicaciones realizado durante el ejercicio 
anterior. 
 
TV Interior  
 

Para Gran Córdoba se realizó la auditoría de 
la Ola 1 de MM que comprendió el control 
sobre la documentación y procedimientos 
relativos al Diseño, Rastreo, Cuestionarios 
Selección de Puntos Muestra y Supervisiones.  
 
Para cada una de las tres plazas (Gran 
Córdoba, Gran Rosario y Gran Mendoza) se 
realizó la estimación del total poblacional 
(Hogares e Individuos), penetración de TV 
Paga y parámetros de subgrupos 
poblacionales y se controló su implementación 
en TVDATA (2018).  
 
Desde octubre de 2015, se recibe información 
sobre los paneles de Interior lo que permitió 
realizar controles para el último día de cada 
mes sobre efectividad y la representatividad de 
las variables NSE y Posesión de TV Paga. Se 



 

realizó la auditoría sobre Antigüedad y 
Rotación al 31/12/2017 y el seguimiento del 
tamaño del panel efectivo. 
 
Radio 
 

Se continuó trabajando con un esquema 
similar al Proceso de TV GBA.  

 Se realizó la estimación del total 
poblacional, Penetración Telefónica y 
parámetros de subgrupos poblacionales, y 
se controló su implementación en eRadio 
(2018).  

 Mensualmente se realizó el Análisis 
Estadístico y el seguimiento de la Tasa de 
Respuesta.  

 Para una muestra se realizaron Escuchas 
de Radio offline, Pruebas Sustantivas 
(cruce de datos cargados con escucha) y 
asignación de nivel socioeconómico. 
Trimestralmente se realizó el Análisis y 
Seguimiento de Ponderadores.  

 Se efectuaron además las tareas de 
Auditoría de Radio Córdoba para la 
medición efectuada en Abr-May 2017 que 
incluyó la estimación del total poblacional, 
Penetración Telefónica y parámetros de 
subgrupos poblacionales, y se controló su 
implementación en eRadio (2017), el 
Análisis Estadístico y el seguimiento de la 
Tasa de Respuesta.  

 Para una muestra se realizaron Escuchas 
offline, Pruebas Sustantivas y asignación 
de nivel socioeconómico.  

 
La baja tasa de respuesta sigue siendo una 
preocupación de los Usuarios de Radio, pero 
además en este periodo las variables de 
control se encontraron desbalanceadas por lo 
que se le solicitó a KIM una propuesta para 
corregir este problema durante 2018. 
 
Kantar Ibope Media 
 
KIM presento su nueva estructura de Calidad y 
Auditoria con una línea de reporte Regional y 
Global con la cual buscan dar mejor respuesta 
a nuestras necesidades y también mejorar y 
homologar procedimientos internos. Aun así, 

los primeros efectos no fueron positivos y se 
están discutiendo caminos alternativos con 
ellos. 
 
Quizás lo más saliente fuera de la rutina de 
controles continuos fue la presentación por 
parte de KIM de un Plan de Desarrollo que 
comenzó con una propuesta de ampliación del 
Panel de TV GBA que incluyó ampliación 
geográfica, inclusión de Nivel E e inclusión de 
Personal Doméstico y Visitas. Esta propuesta 
fue largamente tratada tanto en CD como en 
CT y se logró una propuesta consensuada que 
sumo la inclusión de un proyecto de mejora de 
los paneles de Interior y de otro proyecto de 
Revisión de Variables de Control al Plan de 
Desarrollo original.  
 
Medición Digital 
 
Respecto a la medición Digital, durante el 
ejercicio la Comisión Técnica IAB/CCMA logro 
que la medidora pase a Tier 1 lo que permitió 
abrir información de Zona Geográfica y edades 
6 y más, y la inclusión del Panel Mobile 
sumada a la información Censal.  Se 
continuaron haciendo recomendaciones y 
pedidos de información sobre distintos 
procedimientos. 
 
En paralelo se trabajó la posibilidad de contar 
con Socios Digitales directos en la CCMA para 
financiar un Equipo Digital dedicado a realizar 
tareas más profundas, pero este camino no 
tuvo éxito. Por lo tanto, se buscó otra 
alternativa y a partir del desarrollo del Código 
de Buenas Practicas del IAB y de la voluntad 
de su Comisión Directiva de que sea la CCMA 
quien lo controle se desarrolló una propuesta 
de controles automáticos de Autorefresh y 
Tageos programadas por un tercero y 
financiada por el IAB. Al cierre del ejercicio 
esta propuesta fue entregada para ser 
aprobada por el IAB. 
 
 

. 

 
  



 

 

BALANCE 
 
 

Gestión administrativa y resultados del ejercicio 
 
De acuerdo con las normas vigentes, el balance y los estados de resultados están ajudtados por 
inflación y expresados en moneda constante. 
 
El ejercicio 2018 enseñó una resultado operativo negativo (- $ 224.009), parcialmente mitigado por la 
ganancia financiera de la tenencia de dólares. Por ello, el resultado final del ejercicio es  -$ 120.463 . 
 
La principal causa de este resultao negativo es el desfsja entre alaumento de cuotas para el 2018 
(+18%) y la inflación real del periodo (+47,6%) que impactó directamente en los costos operativos de 
la Cámara  
 

Estado de situación patrimonial 
 

 El pasivo corriente pasó de $ 1.401.768 a $ 923.691 (-34,1%) Mientras que el activo corriente, 
excluyendo reserva en USD, pasó de $ 1.769.383 a $ 1.590.338 (-10,14%). De esta manera, la 
relación pasivo corriente/activo corriente  pasó de 79,2% a 58,0%, reflejando la gestión financiera 
sana y prudente de nuestra Cámara. 

 Los créditos a cobrar pasaron de $1.365.279 a $1.314.341 (--3,7%), incluyendo los depósitos 
pendientes de acreditación. Esto refleja el esfuerzo de cobranza que se llevó a cabo para evitar 
que la pérdida operativa afecte el normal funcionamiento de la Cámara..  

 A pesar de ello, la liquidez siguió siendo y problema que al cierre, y excluyendo los depósitos en 
moneda extranjera, era de únicamente $ 213.352  lo que cubre 0,25 mes de gastos corrientes de 
la cámara.  A título de comparación, a fines del ejercicio anterior, esta cobertura se extendía a 0,5 
mes. 

 De acuerdo con las buenas prácticas contables, hemos realizado provisiones para vacaciones del 
personal por $435.551 y provisiones por incobrables de $ 130.569 

 

Ingresos corrientes 
 

 Los ingresos por cuotas sociales alcanzaron $ 11.543.417 

 Los ingresos por publicidad y eventos institucionales alcanzaron $ 1.049.500 

 Al estar expresados los estados contables en moneda constante este año y en moneda nominal 
el año anterior, resulta difícil establecer una comparación. Sin embargo, comparando ambos 
datos en moneda nominal, vemos que el incremento de ingresos por cuotas fue del 14,4% o sea 
levemente por debajo del aumento de cuotas, debido a la partidad de algunos asociados por 
razones económicas. 
 

Gastos corrientes 
 

 Los gastos corrientes de operación, excluyendo eventos y publicidad, alcanzaron $ 11.739.518. El 
haber limitado el desfasaje en gastos corrientes, afectados por una tasa de inflación del 47,6% y 
unos ingresos basados en una cuota que fue incrementada en un 18% refleja los grandes 
esfuerzos que se llevaron a cabo para contener los costos de operación de la CAA. 
 

Evolución del patrimonio neto 
 

 De esta manera, el patrimonio neto se establece en $ 2.287.091 
 
 
Frente a esta situación, el Consejo Superior aprobó un plan de reducción de costos operativos que 
incluye mudanza a oficinas más chicas, alquiler de espacios externos para cursos y reducción de 
personal y servicios contratados, tanto en la CAA como en el CONARP. A su vez, se aprobó un 
aumento de cuotas para el 2019 del 25%, a partir del 1º de enero 2019.  

 



 

Balance general al 31 de diciembre de 2018 
 
 

Cámara Argentina de Anunciantes 
Domicilio legal: Carlos Pellegrini 635, piso 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Ejercicio nº 59: desde el 1º de enero al 31 de diciembre de 2018 
Fecha de autorización por el Poder Ejecutivo: 7 de septiembre de 1960 –  

Decreto nº 10.752 

 
 
 
 

Estado de situación patrimonial 
 

Correspondiente al período terminado el 31 de diciembre de 2018 
Expresado en moneda constante y comparativo con el año anterior 
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Cuenta de gastos y recursos 
 

Correspondiente al período terminado el 31 de diciembre de 2018 
Expresado en moneda constante 
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Estado de evolución de patrimonio neto 
 

Correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 
Expresado en moneda constante 
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Estado de flujo de efectivo 
 

Correspondiente al período terminado el 31 de diciembre de 2018 
Expresado en moneda constante 
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Gastos de administración (Anexo I) 
 

Correspondiente al período terminado el 31 de diciembre de 2018 
Expresado en moneda constante 
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Bienes de uso (Anexo II) 
 

Correspondiente al período terminado el 31 de diciembre de 2018 
Expresado en moneda constante 
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Nota 1 - Normas contables (1/4) 
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Nota 1 - Normas contables (2/4) 
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Nota 1 - Normas contables (3/4) 
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Nota 1 - Normas contables (4/4) 
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Notas a los estados contables - 2 a 8 
 

Expresados en moneda constante 
 



 

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 
 



 

INFORME DEL SINDICO 
 

 
 
 
 


