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1. Comunicados de prensa enviados a los medios 

 
                                                     Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lunes 7 de marzo de 2016      

            Información para la prensa 

 
Scopesi cumple 30 años perpetuando su papel en la 

historia de la publicidad argentina 
 

En su trigésimo aniversario, Scopesi, la empresa de auditoría e investigación publicitaria 
sigue siendo un hito en el mercado local, superándose día a día. 

La compañía fundada por Alberto “Tito” Scopesi y Mabel Astesiano nace en 1986 junto con la 
necesidad de brindar un respaldo confiable a las inversiones que los anunciantes realizaban en 
este medio. La Publicidad Exterior era, hasta ese momento, el único medio que carecía de 
auditoría externa.  

Ahora de la mano del nieto de Scopesi, Mariano Tejero, la firma celebra una nueva etapa 
modernizando sus servicios, procedimientos e innovando en nuevas aplicaciones. 

Scopesi desarrolló hace tres años una plataforma web “One Outdoor Solution” en donde cada 
cliente puede ingresar con usuario y contraseña para trabajar on-line con cada uno de los 
servicios. Entre los servicios que ofrece se pueden detallar: 

- Módulo Auditorías: fotos, resultados y geo posicionamiento de campañas auditadas. 
- Módulo GeoPlanning MAS: medición de audiencia y planificación interactiva Medio– 

Agencia. 
- Módulo Competencia: informes de inversiones mensuales y creatividades en medios. 

El Director General, Mariano Tejero, lo explica de esta manera: “Desde que estoy en este cargo 
tengo como objetivo, junto con la labor del resto del equipo, integrar la tradición y trayectoria 
con la que cuenta Scopesi con las últimas tecnologías que faciliten al mercado la contratación, 
planificación, medición y análisis de este medio”. 

Y continúa diciendo: “Una de las frases que utilizaba mi abuelo siempre era ´anticiparse´ y una 
que uso yo continuamente es ´soluciones´, y en eso nos basamos para esta nueva etapa de 
Scopesi. Debemos anticiparnos a las necesidades de los clientes y ser facilitadores de las 
soluciones a sus problemas, trabajando en forma colaborativa con cada uno”. 

Su relación con la publicidad viene desde muy pequeño, su madre es redactora publicitaria y su 
abuelo fue uno de los publicitarios más destacados del país. Mariano Tejero lleva la publicidad 
en la sangre, aún recuerda que en su casa era muy común comentar y analizar cada comercial 
televisivo que se veía, en ese momento solo en los cuatro canales de aire.  

Alberto Scopesi, su abuelo materno, dedicó setenta años al mercado publicitario argentino y 
gracias a él la publicidad exterior hoy se mide como el rating televisivo. “Tito”, como lo llamaban 
sus colegas, es recordado por su trabajo en la agencia de publicidad Ortiz, Scopesi, 
Ratto/Ogilvy & Mather; fue Presidente de la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad; 
fundó Alberto Scopesi y Cía., ganó diversos premios y escribió uno de los libros de mayor éxito 
y que aún se utiliza en los claustros universitarios “Publicidad: Ámala o déjala”. 

Cuando “Tito” junto con Astesiano crearon la auditora de Publicidad Exterior Alberto Scopesi & 
Cia, Tejero tenía diez años, y en esa época acompañaba a su abuelo días enteros a realizar 
controles en vía pública de los carteles pautados. 

Así lo comenta el Director de Scopesi: “En vacaciones en la costa argentina, mientras todos 
iban para la playa, nosotros encarábamos la ruta para pasarnos el día charlando y sacando 
fotos (con rollo) a los afiches. Era uno de los momentos más placenteros de los veranos. Así 
que desde los diez años y hasta el día de hoy, mis ojos están puestos en la Publicidad en Vía 
Pública”. 



 

Los primeros clientes de la corporación fueron las tabacaleras NOBLEZA PICARDO y 
MASALLIN PARTICULARES, el principal trabajo en esa época era el control de carteles ruteros 
en todo el país. 

A lo largo de su historia la empresa fue desarrollando nuevos servicios y sistemas, en busca de 
la profesionalización y crecimiento del medio. 

Entre los servicios de Scopesi se destacan: 

 Auditorías Outdoor – Indoor. 

 GeoPlanning MAS (Soft de Medición de Audiencia y Planificación OOH). 

 Auditorías Puntos De Venta. 

 Inversiones de la competencia en Publicidad Exterior. 

 Control de Promociones y Sampling. 

 Ad Alerts. 

 Relevamientos fotográficos. 

 Control de Cinepropaganda. 

 Portal Comunidad PE. 

Entre los clientes actuales de la firma se destacan: TELECOM; PERSONAL, TELEFÓNICA, 
BURGER KING, P&G, PEPSICO; QUILMES, FEMSA, DANONE, APSA, NESTLÉ, BAYER, 
DISNEY, RENAULT, SAMSUNG, FOX FILMS y las agencias de la CÁMARA ARGENTINA DE 
AGENCIAS DE MEDIOS. 

La empresa Scopesi está asociada a la Cámara Argentina de Anunciantes (CAA); Cámara 
Argentina de Agencias de Medios (CAAM); Centro de Informaciones de Publicidad (CIP); 
Asociación Argentina de Marketing (AAM) y el Consejo Publicitario Argentino (CPA). 

Acerca de Mariano Tejero 

Mariano Tejero es Director General y socio de la compañía desde hace dos años, pero trabaja 
en la compañía desde hace quince. Anteriormente fue Director Comercial, Coordinador del 
Área de Investigación y Asistente de Investigación. Estudió Publicidad en Universidad de 
Ciencias Empresariales y Sociales y está finalizando la Licenciatura en Recursos Humanos en 
la Universidad de Palermo. 

 

Victoria Gentile, Directora. Tel. cel.: (011) 15-5508-2222.  
E-mail: mvgentile.gamond@gmail.com; vgentile.laconsultora@gmail.com  
Carolina Pane, Directora de Cuentas. Tel. cel.: (011) 15-3691-4501.  
E-mail: carolinapane@yahoo.com.ar; cpane.laconsultora@gmail.com. 
Página Web: www.laconsultora.com.ar 
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                                                     Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lunes 7 de marzo de 2016      

            Información para la prensa 

 
Las elecciones marcaron el pulso de la publicidad exterior 

 

Scopesi, la empresa de auditoría e investigación publicitaria liderada por Mariano Tejero, 

presentó un informe en donde los resultados expresan que los anunciantes 

incrementaron su inversión durante 2015 por sobre la inflación. 

 

De acuerdo a esta información, el año 2015 cerró con un crecimiento de la inversión (bruta) del 

34 por ciento con respecto a 2014, llegando a monto de 4.416 mil millones de pesos (en 2014 

fue de 3.297 millones). 

 

Teniendo en cuenta que la inflación de 2015 fue de alrededor del 27 por ciento según 

consultoras privadas, la inversión no solo creció por este efecto, sino porque los anunciantes 

efectivamente volcaron más recursos en la publicidad exterior. 

 

Era de esperar que el rubro ´Asociaciones Políticas y Civiles´ fuera el gran protagonista de 

2015, con las campañas electorales como destacado en las calles y avenidas de ciudad de 

Buenos Aires y el Conurbano. Este sector ocupó primer puesto en los rankings mensuales de 

inversiones hasta octubre inclusive, relegando al rubro ´Comunicaciones´, que suele ser el 

principal contribuyente al segundo puesto. Una vez concluido el período electoral, durante 

noviembre, este rubro retomó el primer lugar, coincidiendo con las campañas telefónicas de fin 

de año. 

  

Mariano Tejero, Director General de Scopesi lo explica de la siguiente manera: “El 2015 no 

fue un año tradicional de elecciones por la cantidad de veces que votamos, esto se vio 

reflejado en la publicidad. Empezamos a ver campañas en vía pública ya a fines del 2014, y 

continuaron ininterrumpidamente hasta fines del ballotage”. 
 

Con el 19 por ciento del share anual, el rubro ´Asociaciones Políticas y Civiles´ se llevó el 

primer puesto y logró más que duplicar la inversión publicitaria con respecto a 2014. El partido 

que gobernó  hasta fines de 2015 - Frente para la Victoria - y Presidencia de la Nación fueron 

los anunciantes que se ubicaron en primer y segundo lugar, respectivamente, como los que 

más invirtieron en publicidad exterior. En el cuarto puesto apareció la Alianza Cambiemos y en 

el séptimo, Frente Renovador. 

 

Lógicamente los tres partidos políticos dominantes (FPV, AC, FR) tuvieron crecimientos 

significativos con respecto a su inversión publicitaria en comparación al 2014. 

 

“No es difícil entender por qué a los políticos les interesa tanto este medio, los candidatos 

presidenciables logran impactar masivamente en sus votantes, con amplia cobertura y 

frecuencia, y a bajos costos por contacto. Para los Gobernadores e Intendentes, la publicidad 

exterior y el digital son los únicos medios que permiten tales niveles de segmentación como 

para dar directo en el público objetivo” agrega Tejero. 

 

Por su parte, el rubro ´Comunicaciones´, habituado  a permanecer en el primer puesto, hasta 

octubre estuvo en el segundo lugar y ocupó el 11 por ciento de la torta. Telecom se ubicó en el 

tercer escalón de los principales anunciantes, lo siguió América Móvil y bastante más 



 

atrás, Grupo Telefónica. En cuanto a números, la inversión del sector alcanzó los 504 millones 

de pesos (en 2014 fueron 395 millones).  

 

El Director de Scopesi concluye diciendo: “En cuanto a los Anunciantes tradicionales del medio 

y los años políticos no se destaca una tendencia específica, cada marca difiere en su estrategia 

de planning. Están quienes siguen jugando fuerte en el medio, quienes se vuelcan a espacios 

más elevados lejos de las campañas políticas  y quienes reducen considerablemente su 

presupuesto en el medio”.  

 

Por otra parte, la investigación manifiesta con respecto a los formatos que 

los Espectaculares se llevaron un 44 por ciento de los anuncios, seguido por Gigantografías y 

Séxtuples, con 25 por ciento, y Afiches, con un 16 por ciento. Los Espectaculares tuvieron un 

incremento del 42 por ciento con respecto a 2014, mientras que los demás formatos  crecieron 

de manera más equilibrada. 

 

Como todo año netamente político, sucedió que algunos Anunciantes – si bien siguieron 

apostando al Medio y pautaron como lo hacen tradicionalmente, otros optaron por una 

planificación estratégica donde se volcaron a los grandes formatos y ubicaciones en altura. De 

esta manera relegaron el papel, que es el material con mayor demanda por parte de las 

campañas políticas. 

 

Por ejemplo, Sectores como ´Comunicaciones´, ´Espectáculos y Discográficas´, ´Bancos y 

Finanzas´ y ´Alimentación´ continuaron con su política de pauta en la vía pública tradicionales, 

a pesar del año electoral. Por otro lado, los que modificaron su estrategia de Medios 

fueron  ´Comercio y Retail´, ´Medios´, ´Bebidas´ (con y sin alcohol) y ´Calzado e Indumentaria´. 

 
La empresa Scopesi está asociada a la Cámara Argentina de Anunciantes (CAA); Cámara 
Argentina de Agencias de Medios (CAAM); Centro de Informaciones de Publicidad (CIP); 
Asociación Argentina de Marketing (AAM) y el Consejo Publicitario Argentino TELECOM; 
PERSONAL, TELEFÓNICA, BURGER  KING, P&G, PEPSICO; QUILMES, FEMSA, DANONE, 
APSA, NESTLÉ, BAYER, DISNEY, RENAULT, SAMSUNG, FOX FILMS las agencia de medios 
de la CÁMARA ARGENTINA DE AGENCIAS DE MEDIOS y la mayoría de sus anunciantes que 
pautan en vía pública son clientes actuales de Scopesi. 
 

 
Acerca de Mariano Tejero 
 
Mariano Tejero es Director General y socio de la compañía desde hace dos años, pero trabaja 

en la compañía desde hace quince. Anteriormente fue Director Comercial, Coordinador del 

Área de Investigación y Asistente de Investigación. Estudió Publicidad en Universidad de 

Ciencias Empresariales y Sociales y está finalizando la Licenciatura en Recursos Humanos en 

la Universidad de Palermo. 
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2. Índice de publicaciones, menciones y notas obtenidas 

 
 WEBS, BLOGS Y REDES SOCIALES 

 

 Urgente 24, Medios      01/03/2016 

 Dossiernet                         01/03/2016 

 LatinSpot.com, Informes      01/03/2016 

 Merca 2.0, Medios, Mercados     01/03/2016 

 Totalmedios, Research      01/03/2016 

 Centro de Información de Publicidad, Informes & Research  02/03/2016 

 Adlatina, Medios       04/03/2016 

 Totalmedios, Agencias      08/03/2016 

 Dossiernet        08/03/2016 

 AsteriscosTV, Noticias       09/03/2016      

 Centro de Información de Publicidad, Noticias    10/03/2016 

 Mercado, Protagonistas      11/03/2016 

 Pancho Dicristófaro       11/03/2016 

 Argentina News       11/03/2016 

 Make Me Feed,        11/03/2016 

 Adlatina, Medios       12/03/2016 

 Editor Económico, Empresas y Negocios    12/03/2016 

 Marketing News        12/03/2016 

 Infonegocios, Infopublicidad      16/03/2016 

 Minuto Político, Economía y Política      20/03/2016 

 SiteMarca, Publicidad       23/03/2016 

 Editor Económico, Empresas y Negocios     23/03/2016 

 Urgente 24, Monitor       25/03/2016 

 Palermo Online, Noticias       28/03/2016 

 

 RADIOS 

 

 FM Concepto 95.5, Agenda Semanal      31/03/2016 

 

 

  



 

 

 

ANÁLISIS DE GESTIÓN DE PRENSA: 

Pedidos de entrevista: 

- Pedido de entrevista N° 1: FM Concepto-95.5. 

- Pedido de entrevista N° 2: Al Aire Radio Bar (radio digital). 

- Pedido de entrevista N° 3: Radio Zónica (radio digital). 

- Pedido de entrevista N° 4: Radio FM UB 90.9. 

 

110 Seguidores en Facebook 

61 publicaciones al 3 de abril 2016. 

 

24 personas a las que le gusta la página, 1 página a la que le gusta la página 

Publicaciones Marzo 2016

Website especializados

Radios



 

 

836 Siguiendo 

161 Seguidores 

68 publicaciones al 3 de abril 2016. 

 

 

 

  



 

PUBLICACIONES DIGITALES 

Medio: Urgente 24                          Fecha: 01/03/2016 
Sección: Medios 

Link: http://www.urgente24.com/249983-revistas-y-diarios-con-menos-avisos-el-resto-fue-para-arriba 

                                                                                                                       

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 



 

 

  



 

Medio: Dossiernet                                                       Fecha: 01/03/2015 

Sección:  

Link: http://www.dossiernet.com.ar/articulo/analisis-de-la-inversion-en-publicidad-exterior-en-2015-la-inversion-

bruta-crecio-un-34/7124 
                                                                                                                        

 

                                                                                                                     

 
 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Medio: LatinSpots.com                                                    Fecha: 01/03/2016 

Sección: Informes 

Link:  http://www.latinspots.com/site/sp/nota/detalle/39392/La-Cmara-Argentina-de-Agencias-de-Medios-

asegura-que-la-actividad-publicitaria-aument 

                                                                                                                        

 
 

 

 
 

 

  



 

Medio: Merca 2.0                                                                      Fecha: 01/03/2016 

Sección: Medios, Mercados 

Link:  http://www.merca20.com/216471-2/ 

                                                                                                                         

                 

 

 



 



 

  



 

Medio: Totalmedios                                                                      Fecha: 01/03/2016 

Sección: Research 

Link: http://www.totalmedios.com/nota/27560/la-publicidad-exterior-crecio-en-2015-al-ritmo-de-las-elecciones 

                                                                                                                         

 

                                                                                                                          



 

Medio: Centro de Información de Publicidad                                     Fecha: 02/03/2016 

Sección: Informes & Research 

Link: http://www.totalmedios.com/nota/27638/scopesi-cumple-30-anos-en-el-mercado-publicitario 

                                                                                                                         

 

  



 

Medio: Adlatina                                                                     Fecha: 04/03/2016 

Sección: Medios 

Link: http://www.adlatina.com/medios/seg%C3%BAn-el-informe-anual-de-la-caam-la-actividad-publicitaria-

aument%C3%B3-un-23-durante-el-2015 

                                                                                                                         

 

 

  



 

Medio: Totalmedios                                                                     Fecha: 08/03/2016 

Sección: Agencias 

Link: http://www.totalmedios.com/nota/27638/scopesi-cumple-30-anos-en-el-mercado-publicitario 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

Medio: Dossiernet                                                               Fecha: 08/03/2016 

Sección:  

Link: http://www.dossiernet.com.ar/articulo/scopesi-cumple-30-anos-en-la-publicidad-argentina/7178 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 



 



 

 

  



 

Medio: Asteriscos.TV                                                          Fecha: 09/03/2016 

Sección: Noticias 

Link: http://www.asteriscos.tv/noticia-53591.html 

                                                                                                                         

 

 

 

  



 

Medio: Centro de Información de Publicidad                                  Fecha: 10/03/2016 

Sección: Noticias 

Link: http://www.cip.org.ar/2016/03/10/scopesi-30-anos/            

                                                                                                                         

 

 

 

  

  



 

 

  



 

Medio: Mercado                                                                 Fecha: 11/03/2016 

Sección: Protagonistas 

Link: http://www.mercado.com.ar/notas/protagonistas/8020916/scopesi-cumple-30-aos 
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Medio: Pancho Dicristófaro                                                       Fecha: 11/03/2016 

Sección:  

Link: http://www.panchodicri.com/2016/03/scopesi-cumple-30-anos-perpetuando-su.html 

                                                                                                                         

 

 



 

       

 

                                                                                                                



 

Medio: Argentina News                                            Fecha: 11/03/2016 

Sección:  

Link: http://argentina.shafaqna.com/ES/AR/938675 
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Medio: Make Me Feed                                            Fecha: 11/03/2016 

Sección:  

Link: http://es.makemefeed.com/2016/03/11/scopesi-cumple-30-anos-1486079.html 

                                                                                                                       

        
       

  



 

Medio: Adlatina                                             Fecha: 12/03/2016 

Sección: Medios  

Link: http://www.adlatina.com/breves/scopesi-cumple-30-a%C3%B1os 

                                                                                                                       

 

     

 

  



 

Medio: Editor Económico                                            Fecha: 12/03/2016 

Sección: Empresas y Negocios  

Link: http://editoreconomico.com.ar/editor_Lunes_14__de_Marzo_16_Editor_Economico/ 

                                                                                                                       

 

 

   

  



 

Medio: Marketing News                                            Fecha: 12/03/2016 

Sección:  

Link: http://mktnews.co/2016/03/12/scopesi-cumple-30-anos/                                                                                                        

                                                                                                                       

 

  



 

Medio: Infonegocios                                              Fecha: 16/03/2016 

Sección: Infopublicidad  

Link: http://infonegocios.info/infopublicidad/las-elecciones-marcaron-el-pulso-de-la-publicidad-exterior 

                                                                                                                       

 

 

 



 

  



 

Medio: Minuto Político                                                              Fecha: 20/03/2016 

Sección: Economía   

Link: http://www.minutopolitico.com.ar/economia-y-empresas/6838-segun-el-informe-anual-de-la-caam-la-

actividad-publicitaria-aumento-un-2-3-durante-el-2015 

                                                                                                                       

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

  



 

Medio: SiteMarca                                                               Fecha: 23/03/2016 

Sección: Publicidad  

Link: http://www.sitemarca.com/scopesi-cumple-30-

anos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+sitemarca%2FwVQJ+%28sitema

rca%29 

                                                                                                                       

                                                                                                                      

 



 



 

 

 

 

 

  



 

Medio: Editor Económico                                                           Fecha: 23/03/2016 

Sección: Empresas & Negocios  

Link:  http://editoreconomico.com.ar/editor_Miercoles_23__de_Marzo_16_Editor_Economico/ 
                                                                                                                       

                                               
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

Medio: Urgente 24                                                                     Fecha: 25/03/2016 

Sección: Monitor  

Link:  http://www.urgente24.com/250829-recomendacion-sobre-dengue-zika-y-chikungunya-y-otras-noticias  
                                                                                                                       

                                               

 

http://www.urgente24.com/250829-recomendacion-sobre-dengue-zika-y-chikungunya-y-otras-noticias


 

  



 

Medio: Palermo Online                                                                    Fecha: 28/03/2016 

Sección: Noticias 

Link:  http://palermonline.com.ar/wordpress/?p=50174 
                                                                                                                       

 

  



 

 

  



 

RADIOS 

Medio: FM Concepto 95.5                                                  Fecha: 31/03/2015 

Programa: Agenda Semanal 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=J5qPIEETMic 
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