
La publicidad representa entre el 50% y el 100% del volumen de negocio 

La publicidad es una técnica de comunicación masiva que, en su mayoría, llega al público a 
través de los medios de comunicación. Tan importante es en nuestra sociedad actual, que ha 
desarrollado una actividad empresarial reconocida como un sector de la economía. 

Unidad Editorial Conferencias y Formación organiza el programa superior 'Comercialización de 
la publicidad en los medios de comunicación', que dará comienzo el próximo 13 de febrero y 
finalizará el 19 de junio. Un programa de 85 horas, patrocinado por El Corte Inglés y OMD, que 
se impartirá todos los viernes de 16.00 a 21.00 horas en el Auditorio de Unidad Editorial. 

“La compra y venta de publicidad es una actividad que representa entre el 50% y el 100% del 
volumen de negocio en los medios de comunicación”. 

El objetivo de este programa es proporcionar un conocimiento completo de la compra y venta 
de publicidad en los medios de comunicación, una actividad que representa entre el 50% y el 
100% del volumen de negocio en los medios. Para ello, se estudiará a fondo a los agentes del 
mercado que participan en el proceso publicitario: anunciantes, agencias de publicidad, 
agencias de medios y los propios medios de comunicación. 

El curso cuenta con un extenso equipo de profesionales con dilatada experiencia en el mundo 
de la publicidad y los medios de comunicación, como Pedro J. Ramírez (director de 'El Mundo'), 
Alejandro de Vicente (director general de publicidad de Unidad Editorial), Guillermo Cabrera 
(director general de OMD), Jesús Zaballa (director comercial de Unidad Editorial), Eusebio 
Serrano (director general de la OJD) y Azucena García (directora comercial de INFOADEX), 
entre otros. 

Este equipo proporcionará todos sus conocientos a los alumnos a través de clases teóricas y 
clases prácticas con análisis de casos reales. Se fomentará el trabajo en equipo y no faltarán 
las visitas a las propias instalaciones del periódico 'el Mundo', a la redacción de 'elmundo.es', a 
los estudios de 'VEO Tv' y 'Radio Marca' y a las redacciones de las revistas 'Telva' y 'Yo Dona'. 

“En este tiempo de recesión económica los medios de comunicación están sufriendo una crisis 
de publicidad sin precedentes en el sector”. 

El actual panorama de crisis económica afecta enormemente al mundo de la publicidad y los 
medios de comunicación. Éstos últimos lo saben bien, que durante este tiempo de recesión 
económica están sufriendo una crisis de publicidad sin precedentes en el sector. Sobre este 
tema hablará el director del periódico 'El Mundo', Pedro J. Ramírez, aportando el punto de vista 
y la posición que mantienen los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los que 
proporcionan los nuevos soportes. 

La situación y futuro de las agencias de publicidad, que operan en un mercado cada vez más 
complejo, la facilitará el director General de OMD, Guillermo Cabrera. El punto de encuentro de 
ambas partes, agencias y medios de comunicación, lo tratará Alejandro de Vicente, director 
general de publicidad de Unidad Editorial: comprar y vender publicidad es cosa de dos. 
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