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—¿Cómo nace la compañía ? 
—Nace de la necesidad de un grupo
de profesionales de trabajar de una
manera independiente en el mundo
de la publicidad. Actualmente somos
un equipo de siete profesionales, aun-
que la intención es mantener el core
técnico y estratégico dentro de la
compañía y optar por apoyo externo
en función de las necesidades de
slosclientes. De momento Media
Sapiens ya trabaja para Freedom
Finance, Cofares, Essilor, Virgin Acti-
ve, Ministerio de Trabajo o Nomaco,
entre otras marcas, así como para
algunas agencias creativas. Las pre-
visiones pasan por cerrar el año  con
una facturación por encima de los  10
millones de euros.

—¿A qué tipo de empresa se 
dirige? 
—A todo un universo. Podríamos
definirnos  como una boutique de
comunicación especializada en
generar valor a las compañias, a tra-
vés de acciones creativas y estrá-
tegicas de comunicación. En defi-
nitiva, nos dedicamos a crear valor
de marca, y a conectarla con su
público objetivo. Procuramos que
en cualquier actuación de comuni-
cación siempre exista una estrate-
gia bien definida ya que es la clave
para poder garantizar unos buenos
resultados a nuestros clientes.

—¿Puede beneficiarse una pyme
de la publicidad? 
—Nuestros trabajos son muy con-
ceptuales e innovadores, y algunos
de ellos tienen un componente artís-
tico muy elevado. Queremos que
nuestros clientes dispongan de pie-
zas de comunicación diferentes al
resto. No queremos que nuestro men-
saje pase desapercibido. Nuestra
intención es impactar, provocar, gene-
rar expectación, que el receptor ten-
ga que investigar y descifrar el men-
saje que queremos transmitir, sola-
mente así podemos conseguir esta-
blecer un dialogo con tintes de com-
plicidad entre marca y consumidor -
receptor. Ahí reside nuestro éxito.

—¿Qué retorno puede obtener
una empresa por medio de la
publicidad? 
— Inconscientemente, el consumi-
dor entiende que una empresa que
invierte mucho dinero en publicidad
es una buena marca. Una campaña
ingeniosa y creativa, que, además,
haya ganado varios premios, pero
que sólo se haya difundido en un
par de ocasiones, no puede com-
petir con una muy mala que ha ame-
trallado a impactos el inconsciente
del consumidor. Además, se da una
situación: hay anuncios buenísimos
de los que todo el mundo habla que
no cumplen con su cometido.

— ¿Qué fórmulas diferenciadoras
aplica su agencia? 

—Estamos viendo un gran cambio
en la asignación de los recursos
publicitarios para móviles. Nunca en
la historia ha habido un dispositivo
electrónico capaz de otorgar a sus
usuarios tal experiencia personal en
la forma en que los dispositivos
móviles lo hacen y por lo tanto reco-
ger grandes cantidades de datos de
usuario es una nueva oportunidad,
única en el panorama móvil. Las
marcas líderes están empezando a
darse cuenta de que la tecnología
avanza y más en nuestro campo, los
ejecutivos de marketing empiezan
a tomar nota y están dispuestos a
experimentar con este medio relati-
vamente nuevo.

—¿Cómo han cambiado las reglas
del juego en el mercado en estos
años?  
—Estamos inmersos en una época
de crisis y las empresas han recor-
tado sus presupuestos de marketing.
Sin embargo, bajo mi punto de vis-

ta, estamos en un momento de gran-
des oportunidades, y las compañias
deberán aprovecharlo para conse-
guir una mayor notoriedad y llegar de
manera firme a su público objetivo.
Sólamente las marcas con capaci-
dad para entender que la publicidad

no es un gasto sino una inversión ren-
table, tendrán una mayor proyección
que el resto de su competencia. El
lanzamiento de un producto debe
estar siempre custodiado por una
determinada campaña de publicidad
que lo promocione de forma adecua-

da, y lograr a su vez un posiciona-
miento de marca que ayude a incre-
mentar las ventas.

—¿Qué papel juega internet como
plataforma publicitaria para las
empresas? 
— Importantísimo. Sin duda, creo
que ahí tenemos que espabilar un
poco los creativos, pero también las
agencias, clientes y un poco todos.
Las reglas del juego han cambiado
y están cambiando por días y don-
de nosotros creíamos que estaba el
público resulta que no, que está en
otro sitio y o espabilamos en eso o
nos vamos a quedar atrás, es una
exigencia básica para el que empie-
za a trabajar ahora mismo en esto y
para los que ya llevamos trabajan-
do muchos años el ponernos al día
en esto y saber que ahora la gente,
o al menos cierta gente, está más
en Facebook que a lo mejor en sitios
donde creíamos que estaban.

—¿Por dónde va a ir el negocio
en los próximos años?
—La publicidad del futuro esta muy
mediatizada por como está la eco-
nomía, creo que el mayor economía
de las ideas y de la creatividad es
el miedo, en este caso a como está
la economía. Y entonces desde esa
perspectiva considero que no sólo
en España sino en general no es un
buen momento para la creatividad
porque hay demasiado miedo y el
miedo lo que hace es que los clien-
tes se retraigan, se acobarden y
quieran tratar mucho el precio y muy
poco el generar ideas más intere-
santes, rompedoras o que favorez-
can la marca.

—¿Reconocen los anunciantes la
labor de las agencias de publici-
dad? 
—Sin ninguna duda. Los anuncian-
tes españoles reconocen la contri-
bución de sus agencias al creci-
miento de su negocio. En particu-
lar, nuestros clientes valoran nues-
tro papel, ya que se ha convertido
en fundamental, aportando medi-
ción, investigación, rentabilidad y
planteamientos innovadores y cre-
ativos en cualquier estrategia de
comunicación de los mismos. 

—¿Qué tal estamos de creativi-
dad publicitaria en España? 
—En un entorno económico tan
complejo como el actual, la exce-
lente y premiada creatividad espa-
ñola de los últimos años está
sufriendo en la misma medida una
obligada reinvención. Primero, por-
que los equipos creativos de las
agencias se están juniorizando,
debido al estrechamiento de los
costes empresariales que impiden
mantener grandes creativos a gol-
pe de talonario, por lo que a veces
el talento no se regenera en la mis-
ma medida que sale. Segundo, los
anunciantes buscan cada vez más
ideas y no simple creatividad. Lo

importante es la calidad de la idea
y, por eso, las agencias deben hacer
un esfuerzo en la capacidad de inno-
var en creatividad estratégica y no
sólo en la simple respuesta creati-
va. Y, finalmente, porque la adapta-
ción constante hacia modelos de
comunicación centrados en las nue-
vas tecnologías  y presupuestos más
bajos, hace imprescindible la nece-
sidad de contar con mayor colabo-
ración entre anunciantes y agencias,
lo que hace que se busquen resul-
tados más inmediatos y medibles,
antes que campañas de imagen.
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Media Sapiens es la denominación de la nueva agencia
especializada en medios puesta en marcha por un gru-
po de directivos que formaban parte de Media by Design,
encabezados por Guillermo Hernández. La nueva agen-
cia de medios, de capital independiente, lleva operando
en el mercado español desde mediados de 2010. Impul-
sada por Guillermo Hernández, Aurea Fernández y Ánge-
les Blas, su particular posicionamiento se mantiene den-
tro de un concepto diferente de gestionar los medios

frente a los actuales patrones de las grandes estructu-
ras de medios.  De momento, Media Sapiens ya trabaja
para Freedom Finance, Cofares, Essilor, Virgin Active,
Ministerio de Trabajo o Nomaco, entre otras marcas, así
como para algunas agencias creativas. Plantea un enfo-
que de 360 grados, a la búsqueda de los consumidores
allá donde se encuentren, con todas las herramientas
del mercado dentro de un enfoque global, colaborando
con todos los especialistas del sector.

“Nuestra intención es
impactar, provocar,
generar expectación, que
el receptor tenga que
investigar y descifrar el
mensaje que queremos
transmitir”

Guillermo Hernández, CEO de Media Internacional

“Estamos en un momento de grandes
oportunidades”

Guillermo
Hernández,
licenciado por la
Universidad
Complutense de
Madrid, máster en
Dirección de
Marketing por
ESSEM y PDD-E por
el IESE, fue uno de
los socios
fundadores de Media

by Design, donde
llegó a ser consejero
delegado de la
compañía.
Anteriormente estuvo
vinculado a
Optimedia, donde
era responsable de la
dirección de
planificación, y a
Starcom, empresa en
la que desempeñó el

puesto de
subdirector general.
Previamente había
sido máximo
responsable de los
departamentos de
Planificación e
Investigación en
Media Estrategia.
La publicidad es su
vida y a ella ha
dedicado su pasión.
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