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— ¿Cómo nace la compañía ? 
— Nace de la necesidad de un gru-
po de profesionales de trabajar de
una manera independiente en el
mundo de la publicidad. Actualmen-
te somos un equipo de siete profe-
sionales, aunque la intención es
mantener el core técnico y estraté-
gico dentro de la compañía y optar
por apoyo externo en función de las
necesidades de slosclientes. De
momento Media Sapiens ya traba-
ja para Freedom Finance, Cofares,
Essilor, Virgin Active, Ministerio de
Trabajo o Nomaco, entre otras mar-
cas, así como para algunas agen-
cias creativas. Las previsiones pasan
por cerrar el año  con una factura-
ción por encima de los  10 millones
de euros.

— ¿A qué tipo de empresa se diri-
ge? 
— 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
mensaje pase desapercibido. Nues-
tra intención es impactar, provocar,
generar expectación, que el recep-
tor tenga que investigar y descifrar
el mensaje que queremos transmi-
tir, solamente así podemos conse-
guir establecer un dialogo con tin-
tes de complicidad 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 vuestra 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 marke-
ting. Sin embargo, bajo mi punto de
vista, estamos en un momento de
grandes oportunidades, y las com-
pañias deberán aprovecharlo para
conseguir una mayor notoriedad y
llegar de manera firme a su público

objetivo. Solamente las marcas con
capacidad para entender que la
publicidad no es un gasto sino una
inversión rentable, tendrán una
mayor proyección que el resto de su
competencia. El lanzamiento de un
producto debe estar siempre custo-
diado por una determinada campa-
ña de publicidad que lo promocione
de forma adecuada, y lograr a su vez
un posicionamiento de marca que
ayude a incrementar 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.

— ¿Qué tal estamos de creativi-
dad publicitaria en España? 
— Bien y, entre otras actitudes de
los más jóvenes, destaco su tena-
cidad y las ansias por conseguir.
Algo que está perdiendo una juven-
tud cuya obsesión es convertirse en
funcionarios. Un colectivo, sin
embargo, donde también está emer-
giendo una generación muy poten-
te y con mucha iniciativa. 

No hay que esconder que la situa-
ción es compleja, con el 40% del
paro juvenil, lo que puede llevar a la
desidia y a pensar que todo esfuer-
zo es inútil. Una excepción es la de
ese 5% de emprendedores que está
luchando y que va a ser mucho
mejor que sus antecesores. ¿Por
qué? Porque su formación es exce-
lente y por el enorme mercado que
pueden abarcar. Relacionado con
esto último, pensemos que jamás
en la historia de la humanidad se
había creado clase media a un rit-
mo tan vertiginoso como el actual,
con países emergentes como Bra-
sil o China a la cabeza. Un fenóme-
no realmente apasionante y que crea
unos mercados gigantes al alcance,
por qué no, de esos jóvenes
emprendedores.

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 desempeño 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.

36 18 al 24 de julio de 2016

AL GRANO

Impulsada por Guillermo Hernández, Aúrea Fernández y
Ángeles Blas, su particular posicionamiento se mantie-
ne dentro de un concepto diferente de gestionar los
medios frente a los actuales patrones de las grandes
estructuras de medios. Media Sapiens  es la denomina-
ción de la nueva agencia especializada en medios pues-
ta en marcha por un grupo de directivos que formaban
parte de Media by Design, encabezados por Guillermo
Hernández. La nueva agencia de medios, de capital inde-

pendiente, lleva operando en el mercado español desde
mediados de 2010.  De momento, Media Sapiens ya tra-
baja para Freedom Finance, Cofares, Essilor, Virgin Acti-
ve, Ministerio de Trabajo o Nomaco, entre otras marcas,
así como para algunas agencias creativas. Plantea una
visión de 360 grados, a la búsqueda de los consumido-
res allá donde se encuentren, con todas las herramien-
tas del mercado dentro de un enfoque global, colaboran-
do con todos los especialistas del sector.

AL TIMÓN

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

“Estamos viendo 
un gran cambio en la
asignación de los
recursos publicitarios
para móviles”

Guillermo Hernández, CEO de Media Internacional

“Estamos en un momento de grandes
oportunidades”




