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Editorial...

Hablar bien y hablar poco.
Por el Dr. Jean Domette N.

Dedico estas observaciones, como su
alumno y amigo, al igual que muchas
otras generaciones que lo han admirado,
al Maestro Arrigo Cohen Anitúa.
Seleccioné esta recomendación suya,
como título para su trascendente verdad, en el siglo XXI, llamado de la comunicación, mezcla de entre medios
llamados tradicionales y los adelantos
tecnológicos digitales.
Con ejemplos el Maestro recalcaba que
las faltas orales son tan graves como las
de la mala redacción. En el primer caso
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había que evitar el atropello, dado a la fonética y a la etimología.
Durante mi vida profesional me dediqué,
como comunicador docente, a educar mi
hablar y redacción, en el idioma español
que aprendí a los 23 años. Estoy cierto
que muchos más años faltan para logar
mis objetivos: hablar y escribir no sólo
bien, sino cada vez mejor.
Observo, con cierta preocupación, el comportamiento o los cambios del lenguaje,
que se ha visto desbordado por la oferta
sin límite de los nuevos medios digitales.
Estamos obligados a aceptar todo cambio sin claudicar, pero defendiendo los
valores de la lingüística y gramática que
aprendimos.
El mensaje hablar bien no sólo lo dirijo a
todo el mundo, sino a los integrantes de
los medios de comunicación del sector

gubernamental como el privado o comercial. Esto no alcanza a ser una crítica, sino
una modesta preocupación. Espero que
compartan conmigo la necesidad en cuidar el vocabulario a fin de evitar entorpecer la comprensión del mensaje.
Así, hablar bien es refrenar el alud de palabras, entrecortar el sentido de una idea
que en este momento atraviesa nuestro
cerebro. Saber acomodar en tiempo y forma, con las palabras adecuadas, lograr llamar la atención a fin de evitar entorpecer
la comprensión del mensaje.
A todos nos puede pasar el introducir prolongaciones de tiempo entre una oración
y su espacio lógico: hablar bien lo puede
evitar. Constantemente es útil revisar un
fenómeno humano, mundial, llamado por
el tiempo transcurrido de nuestra vida: la
estrechez del éxito. Renovar nuestro vocabulario es hablar bien. Las palabras tienen
una vida tónica, exige cuidarla, mejorarla
cuando sea necesario. La vacuidad de los
argumentos sostenibles solo logra producir ruido y entorpecer la comprensión es-
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perada. Los expertos mencionan la tentación que
algunas personas, al usar
barbarismos, logran transmitir con éxito sus ideas y
sentimientos.
Me gustaría compartir
algunas palabras o términos, que he coleccionado
al leer la prensa, escuchar
entrevistas, tanto en radio
como en televisión. Del lado de locutores,
periodistas que he conocido, me atrevo a
calificarlos con mención honorífica a los
que se nos adelantaron y los que todavía
nos acompañan, la lista sería larga, en mi
libro Pasión por la Publicidad les he dedicado un capítulo.
Cada palabra tiene su propio ADN, conocido como su peripecia etimológica. Escuchando gaseoducto, cuando lo correcto
se debe escribir y pronunciar sin la letra
“e”. Con razón en nuestro vocabulario profesional preferimos “back stage”, anglicismo inspirado del francés “mise en scene”,
proveniente del mundo teatral, que corresponde a entre bastidores y cuya palabra en español sería “escenificación”: tiene
el lector de dónde escoger. Del “compact
disk” se utilizan las letras “CD”, quizás para
presumir las pronunciamos con el sonido
en el idioma inglés y como se menciona
en el vocabulario español se debería así
utilizar.
La palabra francesa “Gourmet” se refiere
a una persona sibarita, expresión en de-

suso, a la que le gusta la debida, comida,
postres refinados. En México se está utilizando cada vez más. No es correcto pronunciar la “t” final que el idioma original,
solo la ha conservado en su escritura.
Se puede presumir tener tecnología de
punta o puntera, sin embargo, me parece
que lo correcto sería tecnología avanzada,
ya que a la tecnología no se le ve, ni se le
puede medir la punta. Como aficionado
al futbol oigo decir que tal jugar está en
duda: me parece que lo adecuado sería su
participación no está asegurada, prevista,
determinada.
La palabra público tiene la pluralidad de
aceptaciones, como sustantivo se refiere

a un grupo de personas que
presencian por ejemplo un
espectáculo teatral o deportivo. Como adjetivo se debe
utilizar pensando a lo que el
ciudadano recibe por parte del
gobierno como un bien o servicio público. Distinguir éstas
utilizaciones nos hará hablar
mejor.
En este mismo caso se encuentra la palabra editorial, será
femenino si nos referimos a
una casa editorial y del género masculino cuando se trata
de un artículo que presenta
una idea, pensamiento o teoría. En ocasiones se confunden
estrategia electoral con táctica
electoral. La primera gracias a
su etimología griega, “strategos” concebir
un plan. También táctica con su ADN griego “taktiké”, se refiere a las maniobras para
obtener cierto resultado en las maniobras
militares o políticas. No se debe mencionar “el volumen de operaciones en la bolsa”, la palabra volumen no es aritmética ni
geométrica, sino se refiere a algo material
de un cuerpo, por ejemplo lo adecuado es
emplear, “el número de operaciones” de la
bolsa.
Utilizar con propiedad las palabras proporcionará una comunicación efectiva.
Hablar mejor es tarea de todos.

El Publicista
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En sus marcas...

Muebles TuGow incorpora
a México a la tendencia
mundial de los muebles
para armar.
Entrevista con José Ramón Alonso, director
general de Muebles TuGow.

• En Europa el segmento ocupa ya entre el
75 y el 80 por ciento del mercado
• Y se extiende por todo el mundo a gran velocidad
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• Se trata, en realidad, de un dramático
cambio en los hábitos de compra y de uso
de la gente

• Es, además, uno de los segmentos a los que
la pandemia vino a favorecer
Se trata de una tendencia que empezó en
Europa hace ya unas décadas y que del
Viejo Continente se ha ido desplazando
a otras partes del mundo, siempre con
gran éxito. Hablamos del mueble para armar en casa, que ha logrado modificar los
tradicionales hábitos de compra y de uso
por obvias razones. A la categoría, para
usar una frase hecha, la pandemia le vino
como anillo al dedo. Pero ya nos estamos
adelantando: dejemos que José Ramón
Alonso (35), joven empresario y director
de Muebles TuGow nos platique un poco
acerca de tan novedoso tópico.
"Uno de los hechos que más no animó fue
que, en todo Europa ya, el Mueble RTA
representa el 75% y el 80% del mercado",
nos dice el Sr. Alonso para iniciar esta entrevista.

RTA significa, en inglés “Ready To Assemble” (listo para armar), el cliente
puede adquirir su compra de manera
presencial (TuGow cuenta ya con dos
tiendas en el área metropolitana de la
CDMX o en la modalidad ecommerce,
en cuyo caso el pedido tarda entre 7 y
12 días en llegar.
“Por lo general entregamos en menos
tiempo. Nuestro bautizo de fuego para
con el mercado mexicano fue en El Buen
Fin de 2017. Ese fue, por así decirlo, nuestro debut, ya en forma, ante el consumidor… y logramos una venta tres veces superior a la estimada. Desde entonces, no
hemos parado: la pandemia, lejos de perjudicarnos, nos ha beneficiado. Primero,
porque con TuGow la gente no necesita
salir a la calle para comprarnos. Y, segundo, porque, como mucha gente se quedó
a hacer home office, se vio en la necesidad
de adquirir sillas y escritorios para ello: y
www.elpublicista.info
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nosotros teníamos el inventario listo para
esto”, continúa diciéndonos José Ramón.
Si el mueble RTA se ha convertido en toda
una tendencia mundial, ello se debe a
sus múltiples ventajas. Empezando por
un precio más accesible. Y no porque sus
componentes sean de menor calidad sino
porque, de entrada, su almacenaje es más
eficiente, con lo que los costos de bodega se abaratan de manera considerable. Y
otro tanto sucede con los fletes, tanto de
transporte como de entrega.
“Nuestros muebles son de manufactura
europea principalmente, lo que quiere
decir que están alineados con las tendencias de diseño más actuales. Las maderas
que se usan para ellos son tableros industriales con cubiertas de melamina. Su diseño es de tipo nórdico: podríamos decir
que incluso minimalista, con una sobria
elegancia que gusta mucho a los clientes:
sobre todo a los jóvenes: nuestro target
son hombres y mujeres de entre 25 y 45
años de edad de clase media en todos sus
subsegmentos.
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Importamos ocho marcas de países como
Dinamarca, Polonia, Francia, Alemania, España y otros, si bien ya tenemos algunas
líneas que fabricamos aquí. Manejamos
un poco más de tres mil productos: la línea que más se vende es la de comedores
si bien, desde que la gente tuvo que trabajar en casa, los pedidos de oficina en casa
han aumentado de forma considerable”,
nos dice José Ramón Alonso para concluir.
De unos 15 años para acá, en todos los festivales creativos del mundo hemos visto
comerciales de IKEA, empresa sueca pionera en la fabricación y venta de muebles
para armar que, hasta donde sabemos,
lleva ya varios años tratando de entrar a
México: de hecho cuenta ya con más de
300 empleados aquí y se espera que abra
su tienda en breve.
Muebles TuGow cuenta, además, con los
servicios de Figallo, la agencia creativa de
nuestro amigo Vieri Figallo.
Solo para terminar, conscientes de que a
nosotros eso de armar cosas no se nos da
ni en los días de fiesta, le hacemos una úl-

tima pregunta a nuestro entrevistado:
-¿Qué tan difícil son de armar entonces los
Muebles de TuGow?- inquirimos.
-Lo normal. Solo que se trata de algo a lo
que el consumidor mexicano no estaba
acostumbrado, pero que poco a poco, irá
superando. Nosotros estamos enseñando
a la gente y lo primero que le recomendamos es que procure seguir las instrucciones que acompañan cada uno de nuestros

productos, al pie de la letra. Y que tenga a
la mano las herramientas indicadas y no
trate de sustituirlas por otras similares: si
el instructivo dice “use un mazo de goma”,
éste tiene que ser de goma. Porque recurrir a un martillo, en vez de, no funciona.
En ese punto nuestro servicio de postventa es muy completo y siempre conseguimos que el cliente quede bien satisfecho”, nos despide José Ramón.

El Publicista
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Las estadísticas no mienten:
nuestra revista se lee en el 100% de los
baños de las agencias de publicidad...
(aparte de otros sitios, desde luego)
En las casas productoras, las agencias de modelos, de investigación y demás. Entre anunciantes y medios.
Todos nos leen, y nos creen, porque ya llevamos
más de 35 años sirviendo al gremio con honestidad y la pura verdad: “aquí está la neta” (*).
Un ejemplo: gracias a nuestra cruzada editorial,
el director de la principal agencia de medios

de este país fue despedido por sus corruptelas:
mientras los demás lo aplaudieron nosotros lo
denunciamos. Fuimos los únicos que lo hicimos.
Por eso, si quieres que el mundo de la publicidad mexicana te lea y te crea, anunciate en
nuestros medios.

La revista mexicana de la industria de la persuasión

Tel. 5590-7493 y 5579-6519
Pídele a Antonio Delius que te visite, ya nomás de platicar con él te vas a divertir mucho.
(*) Immortal frase célebre atribuida a Ana María Olabuenaga, famosa publicista y emperatriz de lo efímero.

Close Up...

“Ahora me encanta poder
darme el lujo de elegir con
qué anunciantes y causas
quiero trabajar…”.
Ana María Olabuenaga Marín.

¡Aquí está Ana María Olabuenaga p’al que
quiera algo con ella!
Ya vino de donde andaba: no estaba muerta, andaba de parranda. A cinco años de
haberse retirado a sus actividades personales y después de no haber concedido,
durante ese tiempo, ni una sola conferencia de prensa, la emperatriz de lo efímero
platica con El Publicista.
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En 2002 Ana María Olabuenaga Marín
recibió la encomienda de resucitar un
muerto. O acabarlo de enterrar llegado
el caso. Maurice Lévy, presidente del
Grupo Publicis a nivel mundial, encargó a nuestra amiga la que había sido, en
sus años de gloria Noble y Asociados y
que, para apoyarse al dicho de borrón
y cuenta nueva, cambió su nombre por

Olabuenaga Chemistri. O sea que, para
motivarla aún más, el corporativo hasta
la hizo su socia.
Y a lo que te truje, chencha.
Tres años después, en 2015, Ana María y
su esposo Jorge Cuchí, le vendieron al
grupo su participación en una agencia
que era ya la más importante de México
y también la más exitosa de ese grupo a
nivel mundial. Todo a base de trabajo y
creatividad.
¿Y qué pasó?
Nadie supo, nadie sabe. Pasaron cinco
años en los que, solo de vez en cuando,
sabíamos algo de nuestra amiga: cuando
nos encontrábamos a Jorge, su marido,
en algún evento y le preguntábamos por
ella, él solo nos respondía “está estudiando”. Sabíamos algo más de ella gracias a
su columna de todos los lunes en el diario Milenio. Y sanseacabó.
El regreso, si así se le puede decir, de Ana
María Olabuenaga a la vida pública empezó a darse a mediados del 2019, con la
aparición de su libro “Los Linchamientos
Digitales”, que por cierto es magnífico.
De entonces para acá movimos mar y tierra para poder entrevistarla. Luchamos
durante meses hasta que, gracias a la invaluable ayuda de nuestro mutuo amigo
Simón Bross, lo logramos empezando
septiembre de 2020. A como es ella de
platicadora, solo tuvimos que hacerle
una breve pregunta:
-“¿Qué pues’n…?”, como dicen los norteños.

“Yo siempre había querido seguir estudiando, pero no lo había podido hacer
por falta de tiempo. Así que, después de
tomar unas merecidas vacaciones, me
entró la inquietud de regresar a las aulas,
me inscribí en la Universidad Iberoamericana para tomar una maestría. Y ahí me
encontré con Pedro Padierna, quien
había sido mi cliente en Pepsi, quien me
pidió que le ayudara al Patronato en todo
lo que fuera comunicación. Y por ahí me
seguí: estudiando y trabajando. Ahora ya
me hicieron senadora, que es una especie de consejería de la rectoría, a quienes
asesoro en mercadotecnia y comunicación. Y he seguido estudiando: saqué
primero la maestría en redes sociales y
ahora ya voy a la mitad de un doctorado
de lo mismo.
El libro que escribí y que titulé “Los Linchamientos Digitales” fue precisamente
mi tesis para esa maestría. Se publicó a
mediados de 2019 y se ha vendido bastante bien”, nos comenta Ana María.
Al punto, a nosotros, que ya leímos la
obra en cuestión, hay dos partes de ella
que nos sobrecogieron de sobremanera. La primera, es la descripción que la
autora hace de la secuencia del linchamiento de Boris Karloff, en el papel de
Frankenstein, en la película, del mismo
nombre en blanco y negro, aterrador
blanco y negro: al atardecer, la multitud
enfurecida, llevando sendas antorchas
en la mano, camina hacia donde el monstruo se refugia, en un antiguo molino de
www.elpublicista.info
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viento. La furia de la masa nos deja sin
habla.
La otra parte horripilante dentro de “Los
Linchamientos Digitales”, es la narración
histórica, que Olabuenaga hace, sobre
cómo la masa digital acabó, sin la más mínima piedad, con Marcelino Perelló, uno
de los grandes intelectuales de México.
“Pienso que en eso de las redes digitales
nos falta aún mucho que aprender: es
un fenómeno social y antropológico en
el que se necesita mucha alfabetización,
porque continúa creciendo de forma
exponencial: en todo el mundo cada 15
segundos alguien nuevo se conecta a la
red. Y ahora con la pandemia la cosa está
creciendo aún más. El problema es que,
cuando se da un linchamiento, el acusado, (por decirle de alguna manera), está
indefenso y la masa es cruel y agresiva
con él, no se le tiene ni la más mínima
compasión.
Hay mucho que aprender y mucha tela
de dónde cortar en ese fenómeno”, nos
platica Ana María y continúa:
“Como te dijera en un principio, ahora
reparto mi tiempo entre el estudio y la

consultoría en mercadotecnia y comunicación para diversos clientes y causas.
Los partidos políticos me buscan mucho
y me llaman también bastante para causas femeninas.
A lo largo de mis 30 años de quehacer
profesional he trabajado prácticamente
para todos los grandes anunciantes de
México y ahora me doy el lujo de elegirlos yo. Eso es algo que me encanta: el escoger a los clientes y a los equipos con
los que me gustaría trabajar me produce
una gran satisfacción”, concluye Ana María.
Y nosotros, para concluir también, le hacemos la pregunta de los 64 mil a nuestra
amiga:
-¿Y de todas las marcas para las que has
trabajado, de cuál guardas el mejor recuerdo… cuál crees que haya sido el
mejor?“Son dos, desde luego El Palacio de
Hierro por todo lo que ese almacén, ese
nombre y ese todo significan. Y el otro,
que vendría siendo todo lo contrario, es
Mamá Lucha, por todo su realismo y cotidianeidad”, termina Ana María.

Entrevistas como ésta solo pueden hacerse en El Publicista y son la más clara muestra de nuestra entrega al servicio del gremio publicitario mexicano.

El Publicista

Si en El Publicista nos medimos, en la Bitácora Publicitaria nos vamos hasta la cocina.
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WhatsApp. 55 3035-0313

Al Exterior...

“La problemática de la
Industria Exterior ahora es la
falta de certeza jurídica que
significa múltiples problemas
para su funcionamiento y
la meramente económica,
generada por la pandemia”,
Ing. Gerardo Raúl Roldan Barrios, Presidente
de la AMPE.
EP: ¿De qué manera afectó la
pandemia a tu empresa y a sus
ventas?
GR: La situación en general es muy
mala. Hay que tener en cuenta que
veníamos arrastrando una condición de deterioro económico nacional que, como sabemos, proyectaba una recesión desde antes de
la declaratoria de pandemia. Pero,
una vez que se decretaron diversas
medidas restrictivas enmarcadas por el
cierre generalizado de actividades, tuvimos cancelaciones de campañas ya contratadas hasta en un 90 por ciento para
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algunas empresas. Esto significó bajar miles de anuncios que ya estaban instalados
o proyectados en pantallas y suspender
instalaciones que ya estaban contratadas.

EP: ¿Cuál es entonces la actual
situación de tu compañía y
sus relaciones con los clientes
reales y potenciales?
GR: El reto es enorme, no solo
para la empresa que dirijo, sino
para todas. En lo particular hemos
evitado despedir personal como
prioridad número uno, pero enfrentamos retrasos importantes
en los pagos de arrendamientos
y servicios con nuestros proveedores. Con
respecto de nuestros clientes, prácticamente todos suspendieron pagos, incluso
muchos de ellos previamente devengados, por lo que la escasez de ingresos nos
coloca en una posición sumamente vulnerable, ya que esta industria se caracteriza por un muy elevado porcentaje de gastos fijos que se tienen que hacer haya o no
ingresos y ante la situación de cancelaciones y la previa ralentización económica,
ya traemos un acumulado importante de
adeudos.
EP: ¿Cuál crees tú que sea en estos
momentos, el principal problema de
la Industria del Exterior en la CDMX y
cómo ves la situación en general de la
industria mencionada de aquí a fin de
año y/o los próximos 6 meses?
GR: El llamado generalizado es a que el
gobierno de la ciudad asuma que no podemos como industria hacer frente a la
tremenda presión económica en que nos
encontramos, al tiempo que enfrentamos

un clima de incertidumbre jurídica que
lleva años afectando, no solo a las empresas sino a todo el entorno.
Paradójicamente, la pandemia nos dio
la gran oportunidad de demostrar que
cuando la iniciativa privada y el gobierno
trabajan de la mano, se pueden construir
cosas importantes en beneficio de las personas en general y de la ciudad.
Es importante mencionar que la AMPE y
sus empresas afiliadas lanzaron desde el
mes de marzo una campaña intensiva que
impulsó a las políticas implementadas por
el gobierno de la ciudad de México, que
sin duda produjeron un impacto en la actitud que permitió asumir la necesidad de
quedarnos en casa y cumplir las acciones
preventivas indicadas.
Es un hecho indiscutible que gracias al
gigantesco esfuerzo de comunicación se
produjo un fenómeno que es único en la
historia de México, logrando que millones
de personas realicen un mismo esfuerzo,
al mismo tiempo y en el mismo espacio.
Me atrevo a afirmar que jamás, como sowww.elpublicista.info
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ciedad, como país, habíamos encaminado
un esfuerzo conjunto como el que realizamos. Tal vez el terremoto del 85 sea un
referente, pero en esa ocasión actuamos
como un todo ante una tragedia consumada. Esta vez lo hicimos en forma preventiva y ahí radica la diferencia. Es más
factible convencer ante un hecho consumado, como la desgracia, que prevenir
ante un evento que es potencial, del cual
no vemos las consecuencias y por lo tanto
hay incredulidad que bloquea las posibilidades de convencimiento.
Esta vez lo hicimos en forma preventiva
y lo hicimos muy bien, gracias a la conducción de un gobierno que se aplicó a
la disposición de decenas de empresas
y personas involucradas en los diversos
procesos de comunicación, y una población que mayoritariamente actuó
con responsabilidad y madurez ante los
mensajes que estuvo expuesta.
Ahora, en lo que corresponde al esfuerzo empresarial, hay que señalar que

18
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todo se hizo sin cobrar un solo centavo
a la autoridad que en términos legales
tiene la obligación de proteger a su
población. La aportación estuvo a cargo de las empresas, pero también de
muchas personas que generosamente comprometieron su esfuerzo, como
creativos, artistas, técnicos, etcétera.
En el caso de AMPE, si cuantificamos el
monto, podemos asegurar que fue de
millones de pesos. Instalamos en decenas de anuncios espectaculares de todo
tipo, produjimos millones de impactos
en pantallas gigantes ubicadas en paraderos del Metrobús y en las pantallas
del Metro, y el efecto fue tan destacado
que incluso lo trasladamos a ciudades
como Tijuana, Monterrey, Veracruz y
otras.
Pero lo importante de este fenómeno,
es la muestra que gobierno e industria
no son enemigos, sino que pueden ser
aliados de un enorme potencial ante
los retos que enfrenta nuestra ciudad y

para los cuales el gobierno no tiene capacidad de solución por sí solo.
Traigo esto a colación porque meses
antes de la declaratoria de pandemia
propusimos desde AMPE un plan para
acordar convenios con el gobierno, que
permitan combatir en concreto el grave
problema de contaminación ambiental,
mediante el empleo inteligente y de la
logística y características de la publicidad exterior. Es algo que se puede y se
debe hacer, pero para ello se requiere
crear las condiciones necesarias para
llevar a cabo el esfuerzo conjunto.
Lo único que demandamos es que se
brinde la certeza jurídica para la industria que no se ha dado en administraciones anteriores.
Entonces, para responder en concreto,
la problemática de la industria ahora es
un acumulado entre la falta de certeza
jurídica que significa múltiples problemas para su funcionamiento y la meramente económica, generada por la
pandemia.

EP: ¿Y cómo ves al mercado para el
próximo 2021?
GR: Cuando hablamos del futuro quiero
dejar claramente establecido que no se
trata de invocar a la fatalidad de algo que
va a ocurrir y no podemos cambiar, sino de
comprometernos con lo que tenemos que
hacer para enfrentar el negro panorama.
Establecida la difícil situación que enfrentamos, es absolutamente necesario que
como empresarios intensifiquemos nuestros esfuerzos para innovar en medio de
la crisis y ofrecer estrategias novedosas
a nuestros clientes, además de optimizar
los recursos disponibles. Pero, sobre todo,
alcanzar acuerdos con la autoridad en los
que se reconozca la gravedad por la que
atraviesan las empresas, la necesidad de
ayudarlas a salir adelante para evitar cierres, pérdida de empleos y una profundización generalizada.
Lo que se requiere como elemento esencial
es voluntad de jalar parejo, y ya la pandemia nos demostró que podemos hacerlo.

El Publicista
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Close Up...

El producto sigue siendo el
héroe de la publicidad en
México: y qué bueno.

Enrique Segarra
Engallado porque, en una plática entre amigos,
nos atrevimos a calificarlo como a “un dinosaurio de la fotografía mexicana”, Enrique Segarra
nos platica parte de su trayectoria profesional,
de ya casi 50 años, y su muy personal visión de
este negocio.
A punto de cumplir cinco décadas de quehacer en la fotografía publicitaria mexicana, En-
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rique Segarra se conserva más vital
que nunca: él empezó su carrera
con su papá, el legendario Enrique
Segarra, allá por la década de los
setentas, como mensajero. “Cuando cumplí dieciséis años pude obtener mi permiso para manejar y
entonces mi papá me agarró para
todo: para ir al banco, para recoger
y entregar trabajos, para ir a los
laboratorios de revelado… ¡para
todo lo que se le necesitara! Y así
fui creciendo poco a poco. Traía la
fotografía en la sangre y me gustaba lo que hacía. Y tuve la fortuna
de tener al mejor maestro: aprender manejando el mejor equipo
en cada época, con clientes de a
deveras y con necesidades de a
deveras”, nos comenta Enrique Segarra al inicio de una conversación
durante toda la cual, cabe señalar,
se encontraba también presenté
su hijo del mismo nombre… con lo
cual la creatividad fotográfica permanece, durante tres generaciones, en esa familia.

-“No es que el mismo estudio permanezca bajo una misma dirección: como todas
las cosas en la vida, a cierta edad caí en
cuenta de que, si bien hacíamos lo mismo,
entre mi papá y yo existían las lógicas diferencias que se dan entre maestro y discípulo y yo opté por separarme para fundar mi propio estudio: fue algo que nos
dolió mucho, pero que a la postre resultó
en lo más conveniente porque después,
ya cada quien por su lado, seguimos haciendo cosas magníficas, cada quien con
su estilo y técnica. Después, al paso de los
años y a la muerte de mi padre, cerramos
su estudio y ahora éste, en donde estamos, es el que continúa la tradición de la
familia”, continúa platicándonos nuestro
interlocutor, visiblemente entusiasmado
con la conversación.
-¿Cuál crees que sea la principal diferencia entre el antes y después, el ayer
y el hoy, en la moderna fotografía?preguntamos.
-“Desde luego la técnica: ahora se puede
hacer prácticamente todo… aunque el
talento siempre será lo más importante.
Y ahora tenemos, por encima de todo, la
velocidad: la rapidez con la que te piden
las cosas, la velocidad de respuesta que
debes de tener y la inmediatez con la que
tienes que entregar todo lo que los clientes ordenan. Esa es la principal característica de este tiempo. Y me di cuenta de ello
a principios de la década de los noventas
del siglo pasado, cuando Bancomer nos
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ordenó un trabajo, que había que producir en locación y entregar el mismo día: lo
resolvimos con mi primera cámara Kodak
Digital y al tomarlo, terminarlo y entregarlo el mismo día me quedé súper asombrado”- nos responde ES, padre.
Y volvemos a la carga para plantear la siguiente pregunta:
-Enrique Bostelman (q.e.p.d.) decía
que, si querías saber si un fotógrafo era
bueno, deberías ponerlo a retratar cubiertos… ¿cuál es para ti, entonces, la
categoría más difícil de fotografiar?
-“Bostelman fue discípulo de mi papá y
ambos se querían mucho. Y coincido con
él: retratar cubiertos, sobre todo cucharas, es algo que cuesta mucho trabajo
fotografiar por la gran cantidad de reflejos que hay que saber manejar, matizar o
acentuar con una correcta iluminación. Y
Avon tiene una tetera extraordinariamente complicada. En general los objetos cóncavos, convexos y esféricos de metal son
bastante complicados”- responde Enrique
Segarra, padre.
-“¡Si no hemos fotografiado tu producto,
NO EXITE!”, dice Enrique Segarra, hijo, terciando en la plática.
-Ya que hablas de Avon ¿desde cuándo
trabajas para ellos…?- preguntamos.
-“La relación con ese cliente la inició mi
papá hace muchos años, cuando yo era
solo un niño. En ese entonces, todo el material fotográfico se fotografiaba en EU,

pero hubo un día en el que, por la premura hubo necesidad de tomar aquí un producto. Y como mi papá lo hizo muy bien,
poco a poco le empezaron a dar cada vez
más y más trabajo hasta que, por tiempo,
calidad y costo, se decidió tomar aquí todas las fotografías. Y ahí seguimos: ahora,
hacemos 20 campañas de Avon al año,
que equivalen a una cada 15 días. Avon es
el cliente con más de 60 años de nuestro
servicio. continúa Enrique Segarra.
-Ahora que lo dices… ¿quiénes son -o
han sido- tus principales clientes?- continuamos.
-“A lo largo de nuestra historia hemos
trabajado –y lo seguimos haciendo- para
prácticamente todas las marcas de México. Ahora el 90% de nuestro trabajo es
para productos y catálogo. Nuestro personal totaliza 15 personas entre fotógrafos,
retocadores, ecónomas y gente de administración”- vuelve a respondernos Enrique Segarra, hijo.

- A ti, que te tocó vivirlo… ¿en qué momento consideras que surgió el retoque fotográfico, ahora tan necesario
gracias al Photoshop?- preguntamos
otra vez.
-“En los 90’s yo fui el primero, en mi categoría, que trajo a México un equipo de
Kodak Premier. Estábamos en el mercado
Panorama, que daba servicio de impresión con retoque; Custom Color, que era
un laboratorio de revelado con ese mismo servicio y nosotros, que éramos el
único estudio fotográfico con un servicio
integral: tomábamos la foto y la entregábamos manipulada ya retocada en película.
El primer equipo de esos que compré
costó casi millón de dólares y lo pagué en
abonos. Cuando lo ordené no podía yo ni
dormir: y luego no dormía usándolo para
sacar el dinero para pagarlo. Pero salió:
tanto que después tuve otros dos Kodak
Premier, tres en total, que al final terminaron siendo obsoletos. Ahora trabajan
www.elpublicista.info
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aquí, con Photoshop y Mac, tres retocadores, dirigidos por mi hermano Manolo
que además es un ilustrador extraordinario. Se trata de un servicio que iniciamos
desde principios de los noventas y en el
que no hemos parado”, nos contesta Enrique Segarra, padre.
-Volviendo a la pregunta que me trajo
aquí… ¿te consideras o no un dinosaurio en activo?- cuestionamos a nuestro
amigo, como para picarle la cresta.
-“Desde luego que no, porque no estoy
anticuado soy un aprendiz arrugado. A lo
largo de toda mi carrera siempre he ido
con los adelantos de cada época y he sabido adaptarme a ellos. El que ahora mi
hijo esté también aquí nos ha venido a revitalizar y a ofrecer nuevos servicios dar
un giro de constante modernidad a todo
lo que hacemos día con día… ¡incluso estamos más adelantados que algunos más
chavos!”- nos responde Enrique Segarra,
padre, con vehemencia. “Para nosotros
el producto siempre ha sido el héroe en
todo lo que hacemos… ¡y lo sigue siendo!- concluye Enrique papá.
-La última y nos vamos- acotamos: se
dice mucho que, gracias al retoque, la
preparación de alimentos para fotografía, que llegó a ser toda una consumada especialidad, está en vías de
extinción. Tú, que tantas fotos de ese
tipo tomas a cada rato… ¿qué nos puedes decir?
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-“Para nada: yo trabajo aquí con dos “las
güeras”, que a diario tienen trabajo y que
preparan cosas magníficas. Se trata de
algo que hay que saber hacer porque,
ahora, los clientes son muy quisquillosos
e insisten en que la receta con el producto debe prepararse al pie de la letra, con
el mínimo de elementos ajenos. Nosotros
tenemos aquí, como clientes entre otros, a
Bisquets Obregón para quienes tomamos
muchas fotografías. En todos los casos el
cliente nos manda las recetas y aquí “las
güeras” preparan el platillo en turno para
que salga en la foto de lo más apetecible.
Ese es uno de nuestros secretos profesionales”, dice Enrique Segarra padre como
para ya despedirse.
Pero nosotros nos aferramos al momento
y disparamos una última pregunta:
-¿Qué les aconsejarías a los jóvenes
que ahora inician o planean dedicarse
a la fotografía?-“Hasta la fecha, siempre que alguien me
preguntaba algo así, yo les respondía que
se buscaran otra cosa, que en esto de la
fotografía no hay futuro ya hay mucha
competencia y que prácticamente todo
está hecho… pero luego, cuando lo pienso bien, caigo en cuenta, porque los años
me han enseñado que siempre hay algo
nuevo y, por lo mismo, nunca termino de
ilustrarme, cada día hay más cosas nuevas
para actualizarse y también aprender a olvidar lo que no hace falta…¡bienvenidos!
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Promoción...

No debemos ignorar que las
demostradoras y promotoras,
en autoservicios, son las grandes
damnificadas por la pandemia:
se trata de más de un millón de
empleos.

Hace ya algunos años fui a la tienda de autoservicio más cercano a mi casa con el objetivo de comprar la comida de mi perro. Y
al llegar frente al anaquel me abordó un joven, vestido con una bata de doctor, quien
me asesoró sobre cuál era el alimento más
adecuado para un french poodle, hembra,
de mediana edad. Me aconsejó tan bien y
con tanta autoridad, que le hice la plática y
me confesó que él era pasante de medicina
veterinaria, que se ayudaba en sus estudios
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trabajando como promotor de Purina los
fines de semana.
A partir de ahí me di cuenta que esos trabajadores no son empleados del autoservicio comunes y corrientes sino gente notoriamente por arriba de ese nivel, muy útiles
para la decisión de compra.
Desde entonces confié en ellos. Hasta que,
desde abril pasado, prácticamente desaparecieron de los autoservicios. Y sentí
inquietud, ya que se trata de un sector de

trabajadores por demás importante para
la mercadotecnia de este país: conforme a
las más recientes estadísticas de AMAPRO,
laboran en esa especialidad más de un millón de personas, en su mayoría jefes de
familia, de sexo femenino más o menos en
un 80%.
El caso de Cinthia es por demás ilustrativo:
concluyó sus estudios de secundaria y al
poco tiempo se casó. Gracias a que siempre le gustó la materia de corte y confección continuó en su hogar ofreciendo a sus
vecinos servicios de ese tipo. Así, cuando
su marido la abandonó junto con sus dos
hijos, Cinthia buscó aquí y allá… hasta que
encontró trabajo como demostradora de
una marca de máquinas de coser. “A mí me
dieron una muy buena capacitación por lo
que, más que demostradora, puedo presumir que soy vendedora. Yo les enseño
a los clientes a usar nuestras máquinas y

los dejo bien preparados en la materia. La
agencia que me contrató supo aprovechar
mi vocación de costurera y me puso en
algo que me gusta. Y en donde llevo ya seis
años: gano mis buenos pesos y obtengo
también bonos extras por mi buen desempeño… ¡hasta ya he ganado varios concursos de ventas! Con lo así ganado he salido
adelante con mis dos hijos, que ya van, uno
en preparatoria y otro a la universidad”, nos
comenta la señora, a quien, dice, no le da
pena confesar que tiene 49 años.
Esa es una de las sorpresas que nos encontramos al hacer el presente reportaje:
por comentarios de diversos conocidos –y
conforme a la composición demográfica
del país- suponíamos que la demostradora y/o promotora era una profesión de jovencitas de 20 a 30 años. Y no es así. Desde
luego que hay chicas, pero la mayoría solo
están un tiempo ahí y luego se van porque
www.elpublicista.info
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se casan. Y después, cuando se divorcian,
retornan a la actividad “porque es fácil conseguir trabajo, pagan bien, (si una hace las
cosas correctas) y no ponen tanto pero con
la edad: yo conozco una compañera que
ya tiene 62 años y le va de maravilla”, nos
dice María Elena, otra de nuestras entrevistadas, quien a sus 40 años se ufana de
llevar ya 24 en esa especialidad: empezó a
los 16, tuvo un paréntesis en su vida en la
que tuvo a sus tres hijos, (que ahora tienen
7, 5 y 3 años) y luego, cuando el marido la
abandonó, regresó a la promotoría con la
que se gana la vida.
“Yo solo estudié la secundaria, pero aquí
me han capacitado tan bien, que ahora
hasta puedo presumir de ser asesora en
nutrición, con especialidad en diabetes:
los clientes siempre me dicen que quedan
muy contentos con mis consejos”, nos dice
María Elena.
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Todas nuestras entrevistadas, que no fueron pocas, coincidieron en señalar que si
bien el trabajo de demostradora es atractivo y relativamente fácil, para desempeñarlo hay que tener vocación: “le debe a uno
gustar el trato con la gente porque ahora,
más que promotoras, somos ya vendedoras. Incluso así nos califican. Y hay que
saber llevarla: porque hay que caerle bien
desde la policía de la puerta y al personal
de la tienda, hasta el gerente de la misma,
que luego hay unos que son bien encajosos y te ponen a hacer cosas que no te
corresponden. Porque si una se pone sus
moños, corre el riesgo de que la corran de
la tienda”, dice Lupita, terciando en la conversación. Ella es una morena de 48 años
de edad, con 25 de experiencia en el rubro
de alimentos: ha trabajado prácticamente
para todas las principales marcas de artículos de primera necesidad que concurren al
mercado mexicano y se muestra más que
satisfecha con lo que ha logrado: “ahora, en
tres días de un fin de semana, me gano lo
que otras, en otros trabajos, no sacan ni en
una semana. Si a eso le sumamos los bonos
y los premios, incluso a veces me va mejor
que a mi marido, que es obrero especializado”, agrega Lupita. El suyo, dentro de su
actividad, es un caso que representa a una
minoría ya que, como ya dijimos, la gran
mayoría de las promotoras y demostradoras en México son madres solteras.
Otra excepción, dentro de la muestra de
entrevistadas para este reportaje, lo constituye Brayan, (nos aclara que así se escri-

be su nombre, ahora sí que sic), caballero
de 35 años, con estudios de preparatoria
terminada, casado felizmente y con hijo
de un año, quien nos dice: “yo soy vendedor porque antes trabajé de lo mismo y
ahora me dedico a promover equipos de
purificación de agua en el punto de venta.
Se trata de un producto difícil de vender
porque es agua, agua: el cliente debe traer
sus botellas a rellenar. Pero una vez que se
convence se vuelve un comprador cautivo:
me costó trabajo, pero ya me hice de mi
clientela y ya hasta gané varios concursos
de ventas con sus respectivos bonos”, nos
dice Brayan feliz de la vida. Él resultó, si así
se puede decir, de los menos perjudicados
por la pandemia: solo descansó un mes. Y
es, también, una excepción ya que cuenta
con estudios terminados de preparatoria:
“me estoy animando a seguir estudiando y,
ahora que empiece el nuevo ciclo escolar,
me voy a inscribir; voy a estudiar administración de empresas”.
Conforme a los datos de la misma AMAPRO, se retiraron a las promotoras y demostradoras del punto desde marzo del
2020 lo que les ha significado importantes
mermas en sus ingresos: “pero está claro
que no podemos dejar de trabajar porque
el día que no lo hagamos ese día no comemos. Así que, mientras esperamos que regrese la normalidad, todas hacemos otros
trabajitos”.
El millón de empleos paralizados que ha
ocasionado la pandemia habría que añadir
otro serio problema para la sociedad mexi-

cana en general: el sector, como ya señalamos conforma un grupo de vendedores,
podríamos decir que incluso calificado,
cuya labor es esencial, ellos hacen posible que las mercancías se desplacen de la
tienda y del anaquel dentro de un plazo
determinado y antes de que se caduquen.
Si, como nos estamos imaginando, por la
misma pandemia sucedió que muchos
productos perecederos se atoraron y no
se pudieron vender, ello significa otro serio problema para la cadena productiva en
México. Y viene a confirmar nuestra convicción de que el Gobierno hizo un pésimo
manejo de la crisis sanitaria: salimos tarde,
continuamos mal, seguimos mal. Tanto
que, además la crisis se volvió también
económica.
Al momento de escribir esta nota el número de muertos por coronavirus en México
llegaba ya a 73 mil personas. Y contando:
más los que se acumulen esta semana.

El Publicista
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Spot Literario...

“La jaula de los
gobernantes”.
Tomada del libro “Gobierne bien y hágalo
saber” por la autoría de Andrés Lizarralde y
Carlos Villota.
El problema número 1 del gobernante
no es su principal enemigo político. Tampoco la prensa, claro. Ni siquiera la magnitud de las dificultades que atraviesan
su sociedad y su gobierno.
Nada de eso.
Su principal problema es la jaula
donde está encerrado. Mejor
aún (o peor): su principal problema es que no sabe que
está encerrado en una
jaula.
La jaula está construida por barrotes muy
sólidos:
1.
La propia naturaleza
del cargo. Cuando alguien es alcalde, gobernador o presidente…
resulta que el mero hecho de serlo
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2.

3.

4.

5.
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ya levanta un muro y pone una distancia con el común de los mortales.
Me refiero a lo que siente la gente,
más allá de la actitud real del gobernante. Pero la gente tiende a ver al
gobernante más lejos y más difícil
de alcanzar.
La arquitectura. Observa los lugares
de poder. Verás que suelen estar alejados, cerrados, ubicados en lugares
altos o más allá de algunos tramos de
escaleras o en corredores de acceso
restringido o de circulación escasa.
La agenda. El tiempo del gobernante es su capital más preciado. Sin
embargo es generalmente muy mal
administrado. Y el tiempo es escaso.
Siempre es escaso, por definición.
Pero termina cubierto de asuntos
urgentes, uno detrás del otro, sin
pausa y sin respiro. Sin espacio para
las cosas importantes, que en realidad son pocas.
Las trampas del cerebro. No importa lo inteligentes, buenos y bienintencionados que seamos. Cuando
estamos en situaciones de poder, en
nuestros cerebros se activan algunas zonas muy primitivas. Zonas que
pueden hacer que el poder se vuelva
adictivo. O que creamos que es para
siempre. O que tengamos una peligrosa sensación de omnipotencia.
El entorno humano. Familiares,
amigos, ministros, directores, jefes, secretarios, porteros, choferes,
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asistentes, colaboradores… personas bienintencionadas que rodean
al gobernante, buscan protegerlo,
lo aíslan, y casi sin quererlo le van
construyendo alrededor una espesa
capa de lenguaje y de silencios.
La combinación de estos cinco elementos va construyendo una jaula que al
principio es invisible hasta para el propio
gobernante.
Un encierro. Como el de Pamplona. Sólo
que quien gobierna no ve venir los toros.
Y cuando los ve venir… pues cree que va
a poder lidiar con ellos. Que no, que no
es para tanto, que esas cosas no le pasan
a él. Que justo a él, ¡vamos! Que está preparado. Que ninguna jaula. Que nada.
¿Has visto el encierro de Pamplona,
aunque sea en televisión?
Bien.
Allá está el gobernante. Encerrado. Más
solo de lo que imagina. Vestido de blanco y con su pañuelito rojo atado al cuello.
Confiado y feliz. Y allá vienen los toros.
Bravos. Negros. Dispuestos a embestir.
Puedes imaginar el final.
Porque tarde o temprano hay un final.
¿Es inevitable que el gobernante viva en
una jaula?
Sí.
Sí pero…
Pero lo único que puede salvarlo es tener
conciencia de la existencia de esa jaula.
Verla. Palparla. Olfatearla. Entenderla. Y
abrir la puerta.

EN MÉXICO SOMOS LA ÚNICA ASOCIACIÓN QUE ATIENDE
A PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN

YO

Respirando
con Valor

Conoce la labor y apoya una noble causa. www.respirandoconvalor.org
al (55) 47529409
Realiza tu donativo a la cuenta de RcV en Bancomer al número 0171682709
Clabe Interbancaria 012180001716827099

Respirando con Valor

Se dice fácil. Abrir la puerta. ¡Ja! Como si fuera tan fácil. ¿Dónde está la puerta de la jaula? ¿Cómo se puede abrir? ¿Cuál es la llave?
¿Cuál es la clave, el código, el “abracadabra”?
La respuesta a todas esas preguntas es idéntica: comunicación. Vale decir que comunicar no es solo emitir mensajes, sino también
escuchar. Lo cual es todo un tema, por cierto. Pero debes saberlo. Si estás gobernando,
pues las apariencias engañan.
Estás más solo de lo que crees. Tienes menos poder del que crees. Te distingues, claro.
A lo lejos. Te distingues. Tal vez todavía no
veas venir los toros. Pero ellos sí te ven. Y vienen por ti. 39
Lo más contradictorio, es que a pesar de los

@daunrespiro

comentarios que se generan en los lugares
públicos o pasillos de las mismas sedes de
gobierno, y que llegan a oídos de mandatarios, sus más cercanos colaboradores y
hasta familiares, la mejoría o cambios de actitud no se evidencian de manera inmediata o simplemente no suceden, y por ello, es
que estas personas terminan como señala
Eskibel, solos en una jaula y muy distanciado de quienes le otorgaron el poder.
Así terminan, solos, y seguramente, poniendo en riesgo todo el esfuerzo que tuvieron
que realizar para llegar a su objetivo, y hasta
su misma carrera política por el simple hecho de ignorar aspectos que les apartan de
los electores.

39 Eskibel, Daniel. Por qué no te votan. Punta del Este: Psicociudad, 2014, pp. 422-423.
www.elpublicista.info
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Gente Pensante...

No se dejen sorprender: la
sanitización en producción
debe costar entre 15 mil y
20 mil pesos, máximo.
Entrevista con Rodrigo Sarmiento, director
de Cleaning
Heroes, empresa
especializada
en protocolos
de sanitización
en filmaciones
y otras
producciones.
Así somos los mexicanos y ni remedio: nomás sentimos que en algo hay
dinero y nos encajamos de lo lindo.
Ahora que las actividades están exigiendo que los lugares de filmación,
tanto foros como locaciones, se sa-

34

El Publicista 346

niticen a través de
un protocolo, los
vivales se están
dejando cobrar las
perlas de la virgen
cuando los precio
reales son bastante
más accesibles.
En entrevista con
Rodrigo Sarmiento, mero mero de
Cleaning Heroes,
empresa especializada en tan novedoso ramo y que ya
cuenta con experiencia en filmaciones, nos comenta:
“Nuestro producto
es norteamericano:
la marca es BETCO
y es un líquido sanitizante a base de
sales cuaternarias
de amonio. El propio fabricante fue
quien nos ayudó a
diseñar los equipos idóneos para su aplicación. Desde que empezamos, en abril
pasado, hemos tenido mucho trabajo en
oficinas, restaurantes y hasta en casa habitación. De tal manera, en junio sanitizamos una filmación, en foro y locaciones,
para Suzuki, con Wabi. Y en agosto hicimos otra para Nescafé, con Landia como
productora.

Las reglas del caso solo permiten entre 10
y 15 personas dentro del foro y hasta 50
para cada producción. Los pasos que nosotros seguimos en Cleaning Heroes para
hacer nuestro trabajo son:
Hacemos desde antes una limpieza a conciencia del lugar
El día de la producción sanitizamos los
pisos, paredes y demás superficies: sobre
www.elpublicista.info
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todo aquellos con las que se tiene más
contacto manual. En el caso de los foros,
donde los techos son muy altos, contamos con aspersores que pueden rociar
líquido hasta los 15 metros de altura, aunque tan arriba ya no es necesario.
Ponemos una persona de planta, quien se
encarga de tomar la temperatura de las
personas, colocar un tapete sanitizante y
manejar el oxímetros, (que mide el grado
de oxigenación de cada persona a través
de su dedo)
Nebulizamos el área cada hora o cada que
el cliente lo requiera
Repartimos gel antibacterial a la gente
Cuando así lo piden, podemos llevar cubrebocas o guantes para el staff. Incluso
ha habido quien nos han pedido un lavamanos portátil.

Nuestro servicio completo cuesta entre
15 y 20 mil pesos por día de filmación: de
hecho tenemos una tarifa de seis pesos
por metro cuadrado de sanitización. Si el
cliente nos lo pide, podemos prescindir
del técnico in-situ, lo que abate los costos:
es esos casos se le da una pequeña capacitación a alguien del staff.
Hay también quien nos pide que hagamos,
desde dos días antes, pruebas de COVID a
quienes van a estar en la producción: eso
es lo que nos encarece el servicio ya que
cuestan entre mil y mil quinientos pesos
por persona”, concluye Rodrigo Sarmiento.
Conclusión: si te quieren cobrar más de
20 mil pesos por sanitizar tu producción es que te están robando, querido
lector. No te dejes.
-¿Y los famosos túneles sanitizantes?-No son muy recomendados por las autoridades ya que, se ha comprobado, no esparcen bien los líquidos. En su lugar es preferible utilizar el rociador individual- nos dice
el Sr. Sarmiento antes de despedirse.

Cleaning Heroes
Especialistas en protocolos de sanitización en filmaciones y otras producciones.
Tel. 55 3665-8587
www.cleaningheroes.com.mx
At’n. Rodrigo Sarmiento

El Publicista

36

El Publicista 346

Agencias de Medios...

Gustavo
Quiroga,
presidente
de Quiroga Medios la
única agencia de medios
con ADN latinoamericano.
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A Gustavo Quiroga la pandemia lo sorprendió en Buenos Aires y ya no pudo
regresar a México, donde mantiene una
residencia de medio tiempo: “yo paso la
mitad de mi tiempo en Argentina y el resto en la CDMX donde tengo un departamento, pero al que no he podido volver
por la pandemia. Porque, de entrada, ya
no hay vuelos. Espero que tan pronto se
reestablezcan pueda yo darme una vuelta
por nuestras oficinas de por allá, que ya
me urge”, dice el Sr. Quiroga iniciando la
conversación.
Para el presidente de Quiroga Medios, la
agencia con oficinas en Buenos Aires, Bogotá y la CDMX la pandemia del coronavirus ha venido a transformar los hábitos
del consumidor en múltiples formas, lo
que está obligando a otro tanto a los medios como a los publicistas.
“El COVID-19 solo vino a acelerar, pero
de súbito, los cambios que ya veníamos
viendo en la forma en como la masa consume a los medios. De entrada, el e-bay
ha crecido muchísimo: ello nos habla de
la confianza de la gente, de la confianza,
en general, en lo que las personas leen
y escuchan a diario y no solo en lo que
compran. El público consume ahora de
formas diversas y nosotros, los publicistas,
tenemos que saber llegar a él para convencerlo de preferir a las marcas de nuestros clientes. Ya no se puede seguir manejando a las antiguas categorías como TV,

prensa, cine y demás. Todos los medios,
los que van con ésta época, han evolucionado para convertirse en plataformas de
comunicación, en el uso de la multicanalidad ahora tan en boga. Esos cambios, sin
duda para bien, han venido a modificar
hasta nuestro lenguaje y nos han obligado incluso a inventar técnicas que antes
no existían. De ahí que, al menos en lo
que toca a las agencias de medios como
la nuestra, el servicio haya evolucionado
para convertirse en algo distinto. Ahora
las agencias deben de pasar de simples
compradoras de gangas a efectuar la investigación que prometieron desde que
aparecieron, pero que poco o nada habrían hecho. En Quiroga, por ejemplo, llevamos a nuestro congreso de Cartagena,
en Colombia, del año pasado, a un neurocientífico que dio una excelente confianza
sobre cómo el público construye ahora
sus decisiones. Hoy mismo estamos haciendo otro estudio, para averiguar a qué
tanto llega el involucramiento de los espectadores, en un partido de futbol, con
su equipo, con la marca que los jugadores
llevan en la camiseta, con el recinto en el
que está jugando e incluso hasta con el
medio por el que se está transmitiendo el
juego. Porque ahora todo eso interviene
en la decisión de compra de la marca. Eso
significa ahora servicio”, continúa platicándonos Gustavo Quiroga.
Y añade: “como resultado de la pandemia
las redes sociales se llenaron de informawww.elpublicista.info

39

ción… a menudo no cierta (fake news).
Y ello provocó, entonces, que la gente
buscara el respaldo verdadero de los medios tradicionales a lo que, por conocer
de siempre, ya sabía cuándo le estaban
diciendo la verdad. Fue –y sigue siendoun fenómeno que los medios tradicionales no han sabido capitalizar a su favor. Es
más, muchos ni siquiera se han enterado”,
nos revela nuestro entrevistado.
-¿No crees que eso ha afectado la credibilidad de esos medios tradicionales en
general? Porque como ya señalaste, prácticamente nadie de esos medios de siempre está llevando a cabo nada para capitalizar a su favor ese renacimiento de la fe
de la gente en ellos-.
-“Lo que ha pasado es que existe una confusión entre lo urgente y lo importante.

Por supuesto que a los medios tradicionales les súper urge, ya, el reposicionarse
en base a la verdad y al manejo que ellos
le han dado a la misma a lo largo de su
historia. Se trata de un concepto basado
en muchos años de hablar con la verdad
al que le urge reafirmarse entre el público.
Pero los medios están, por ahora, más
enfocados en lo urgente: en enderezar la
nave de sus ingresos por el daño que les
ha causado la pandemia y han dejado de
lado a lo necesario. Estoy seguro de que a
los primeros que lo hagan les va a ir muy
bien”, concluye Gustavo Quiroga.
Nota de la Redacción: Esta entrevista fue
hecha, vía Zoom, el 16/10/2020.

El Publicista

en donde están todos los que son (y los que no son es porque ya no están)
Consultas gratis en www.elpublicista.info
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Bitácora Publicitaria...

No le pueden pedir a una
mujer a quien están a
punto de asesinar, que
cuente hasta diez.
Leí en Reforma una interesante reflexión
de Alma Delia Murillo, titulada “Las ciudadanas de segunda”, acerca de lo mal
que los mexicanos tratamos a nuestras
mujeres. Y cito textualmente “es devastador ver campañas que invitan a contar
hasta diez a una mujer que está a punto
de perder la vida”.
Campaña que, por cierto, nadie se ha adjudicado en su paternidad... ¿no será que,
en un descuido, hasta la hizo una mujer?
Porque la firma la Secretaría de Gobernación a cuyo frente está la Sra. Sánchez
Cordero. Pero, en fin, ese no es el meollo
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del asunto. Lo importante es que la campaña en cuestión es mala porque parte de
un refrito de una argumentación que ya
se hizo hace mucho. Y en publicidad no se
vale copiar.
La producción actual es pobre hasta decir basta, con un descuido absoluto en el
casting y con una dirección de dos pesos.
Es más, yo diría que no hay dirección en el
par de comerciales que hemos visto.
Pero sobre todo “cuenta hasta 10” está mal
porque no tiene estrategia. Está hecha sin
pies ni cabeza, como todo lo que hace el
Gobierno de la 4T. Y lo demostraré con
una simple pregunta: ¿a quién se supone
que va dirigido el mensaje? Porque a un
troglodita no le puedes pedir que no le
pegue a su vieja si toda la vida ha visto lo
mismo en su seno familiar. Y a una señora

tampoco le puedes recordar que se ponga a razonar con un sujeto así. Hay que
pasar de los abrazos y besos a las recomendaciones concretas. A concientizar a
ambos, hombres y mujeres, que golpean
a alguien, sobre todo a una mujer, es un
delito que se castiga con cárcel. Y que, por
lo mismo, debe denunciarse.
En fin, siento que podría yo pasarme horas
y horas hablando de tan álgido tema, pero
no es esa mi intención: lo que yo les sugiero a las autoridades, para acabar pronto,
que cuando quieran hacer campañas, lo
primero que hagan es llamar a una agencia. Porque ahí hay mucho talento. Por
supuesto que van a tener que pagarlo, el
talento tiene su precio. Pero preferible eso
a hacer el ridículo que ahora han hecho
con “cuenta hasta diez”.

¿Será que Liverpool perdió
la guerra de los colores…?
Hace un año, en la edición 2019 del Tótem, alguien presentó un interesante ejer-
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cicio, a base de puro mobiliario urbano,
en el que los grandes almacenes estaban
tratando de que la gente los identificara
con el simple hecho de utilizar un color
corporativo. Así, Liverpool se fue por el
rosa mexicano; El Palacio de Hierro por
el amarillo; Sears por el rojo y Suburbia
por un morado un tanto incierto.
Fue un experimento bastante interesante,
hay que aceptarlo, que logró mucho en
cuanto a memorabilidad. Lástima que el
coronavirus vino a partir en dos al tiempo.
Porque no sólo el mobiliario urbano citadino ha tenido que sufrir la cancelación de
muchos de sus espacios, sino en sí toda la
industria del exterior en la CDMX y del país.
La mayoría del gremio, anunciantes,
agencias y medios, se dejaron llevar por
el pánico y optaron por dejar que todo
se acomode por sí solo, lo que trajo como
consecuencia el que, cuando uno salía a la
calle durante la cuarentena, se podía manejar durante kilómetros y kilómetros sin
ver nada más que caras disponibles: era la
mar de aburrida.

MADE abre oficinas en
Brasil con Álvaro Rodrigues
y Luis Claudio Salvestroni a
la cabeza.

por Álvaro Rodrigues y Luís Claudio Salvestroni, ambos, socios y co-fundadores
de MADE in RIO.
Con 26 Leones de Cannes, 6 Lápices en el
D&AD y varios premios más en festivales
como One Show, Clio, Clio Music, Wave,
New York Festival, FIAP, El Ojo y El Sol, Álvaro es uno de los creativos más reconocidos
de Brasil.
Por su parte, Luís Claudio, además de haber ganado numerosos premios en Cannes, One Show y la mayoría de festivales
internacionales, fue co-creador de series
para niños en Brasil y ganó el GP en MIPJunior, el evento más importante a nivel
mundial en el mundo del entretenimiento
para niños.
Álvaro Rodrigues, Co-Fundador y CEO de
Made in Rio dijo:
“Conocí a Cristian en Cannes, 2015. Estába-

MADE, el grupo de comunicación fundado por Yosu Arangüena y Cristian Rocha,
lanza su primera oficina internacional basada en Río de Janeiro, la cual será liderada

mos en el mismo jurado, Outdoor. Fue ahí
donde por primera vez vi el sólido trabajo
realizado por Made y me encantó. Compartimos los mismos pensamientos y valores
sobre el poder de la creatividad. Del cómo

Sólo de vez en cuando aparecía un anuncio por allí y entonces sí, aunque fuera
malo, lo veíamos para distraer la mente.
Primera lección: a falta de competencia,
más recordación… ¡eso puede deducirlo
cualquiera! Pero, si además, ese anunciante
que prefirió negociar con el medio en lugar
de bajarse, aprovecha sus espacios para
continuar con su estrategia y hace las cosas
con creatividad, el éxito es superlativo: tal
es el caso, ahora, de El Palacio de Hierro
quien, calladamente pero con consistencia,
siguió con su estratagema del color amarillo en las casetas telefónicas y ahora tiene el
top of mind en ese aspecto… ¡felicidades!

www.elpublicista.info
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la creatividad realmente impulsa nuestro
negocio. Más adelante, fui a México como
jurado del FIAP y nos volvimos a encontrar
en México, ahora con Yosu. A partir de ahí,
hemos estado en contacto, compartiendo
ideas sobre publicidad, sobre Brasil, México y el futuro de nuestra industria. Es un
placer ver que esa amistad se ha convertido en una sociedad. Y hoy, esa amistad se
ha convertido en MADE in Rio”.
Cristian Rocha, Co-fundador y CCO de
Made Group expresó:
“En lo personal, soy un gran fan de la publicidad brasileña y me emociona poder
trabajar para ese mercado al lado de gente
que admiro y quiero como Álvaro y Luís,
pero lo que más me emociona, es combinar el talento de México con el brasileño
para enriquecer las ideas”.
Por su parte Yosu Arangüena, Co-fundador y CCO de Made Group mencionó: “Busca al socio, no el negocio”, me dijo una vez
un cliente y tenía toda la razón. Cristian y
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yo no podemos estar más felices de expandir el sueño ahora a Brasil con socios del
tamaño de Álvaro y Luís Claudio. Un verdadero sueño hecho realidad. MADE in RIO.”
Luís Claudio Salvestroni, Co-fundador y
Head of Content de Made in Rio finalizó:
“Nuestro compromiso es mantener la misma excelencia creativa de Made México.

¿Cuáles son los 10 puntos
a considerar antes de
contratar un espectacular
o una campaña en
exteriores?
Ya antes hemos apuntado aquí la forma
tan eficiente en que OS México y su director Raúl Flores, han manejado la cuarentena, a través de la red.
A principios del mes de junio nuestro
amigo realizó otro webinar, con ayuda de
Estefanía Jurado, acerca de “10 puntos
a considerar para contratar publicidad

ESTRATEGIA & COMUNICACIÓN

contacto@effective.com

exterior”, mismo que resultó muy concurrido e interesante. Sobre todo porque
el buen Raúl tiene toda la experiencia del
mundo en ese aspecto.
Y de todo lo que ahí dijo Raúl, para nosotros lo más importante para cualquier
marca, a la hora de meterse a contratar
exteriores, es contar con un proveedor de
confianza.
Pero… ¿cómo saberlo si apenas empezamos a tratarlo? Muy sencillo: si después
de ver diferentes ubicaciones, tamaños y
vistas hacemos un primer tamiz y les pedimos a los operadores las fichas técnicas
de los anuncios que nos interesan, éstas
deben ser entregadas en un plazo máximo de 72 horas.
Si el proveedor no puede hacerlo, y aunque varios días después llegue con esa
información, lo mejor es darle las gracias y
optar por quien sí cumpla con lo solicitado. Porque el entregar las fichas técnicas
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en plazos mayores de 72 horas refleja una nula o escasa conciencia
de servicio del medio involucrado. Y, si de entrada enseña el cobre, lo más seguro es que se siga
dando mal servicio durante toda
la campaña.
Otro lapso, también de 72 horas,
importante de las relaciones comerciales con un proveedor de
publicidad exterior, es el recurso
para corregir cualquier anomalía
en la instalación, para un cambio de material o alguna labor
de mantenimiento, (p.ej. una rotura en la
lona).
Si el medio no puede hacer lo que se le
pide en tres días, como máximo, es que no
tiene ni la más mínima idea de lo que significa la palabra “servicio”. Lo malo es que
muchas empresas de medios exteriores
en México están en esas circunstancias.

“Recuperar la autoestima
como Industria” una de las
reflexiones post-pandemia
de Fernando Vega Olmos
en la Zona Abierta de FCB
México.
Fernando Vega Olmos, uno de los maestros de la industria publicitaria más importantes a nivel mundial, inspiró a los
colaboradores de FCB en su espacio Zona
Abierta Home Edition, quienes escucharon atentos su participación y quien com-

partió su experiencia publicitaria por más
de 4 décadas.
Además habló sobre 10 puntos que debería cambiar la industria publicitaria si
esta desea ir más allá de lo tradicional y
no caer en la vieja creencia de que la publicidad es un formato, y no una función.
Entre los consejos que Fernando Vega dio
se encuentran:
No confundir formato con función.
¿Qué debería hacer una marca post pandemia?
Los publicistas deben de dejar de producir altavoces y mejor construir imanes.
Hay que recuperar la autoestima.
Data sí, Biblia no.
Los Bravers también preguntaron a Fernando sobre los nuevos hábitos publicita-

rios, la nueva normalidad y lo común de
los mensajes durante la pandemia ocasionada por el COVID-19.
Fernando afirmó que la publicidad consiste en entusiasmar a las personas, no
aburrirlas y bombardearlas con mensajes
invasivos, se trata de hacer que las personas anhelen y disfruten.
Eric Descombes, CEO de FCB México
agradeció a Fernando Vega por tan inspiradora charla y comentó que “No te
mientas más publicidad” nos abre la
mente desde una perspectiva global con
una serie de reflexiones para enfrentar la
post-pandemia haciendo énfasis de hacia
donde debemos llevar a la industria y a las
marcas, esto sin duda suma para nuestro
principal producto “las ideas”.
www.elpublicista.info
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Lourdes Sánchez, Directora de Comunicaciones
Corporativas de FCB México, agregó que Zona Abierta es el espacio para recibir a las mentes más brillantes de la industria y de otras industrias a nivel local,
regional y global, además de convertirse en un espacio de excelencia creativa para entablar el diálogo y
debatir sobre temas de interés que permite a todos y
cada uno de los colaboradores estar a la vanguardia.

Opus 94 presume haber crecido su
rating en un 50%... ¿y los demás,
apá?
No cabe duda de que los grandes perdedores con la
cuarentena de confinamiento al que nos obligó el
coronavirus fueron los medios segundones: esos que
toda su programación la hacen al aventón con la falsa creencia de que el público se traga cualquier cosa
y por eso hay que darle porquerías. Y ya no es así. La
contingencia sanitaria, insisto, obligó al público de
todo tipo de medios a buscar cosas en verdad entretenidas y a veces hasta enriquecedoras. Y, lógico, la
gente se fue a la radio: el concepto radiohogar ha
vuelto a vivir y, al menos durante el encierro todos
los habitantes de la CDMX pasaron horas, días y hasta
meses con la radio y su música de fondo.
Se trató -y se sigue tratando- de una favorable contingencia que ni los anunciantes ni los publicistas
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supieron aprovechar para
vender más de cualquier cosa.
Vamos: ni los propios industriales de la radio, en la CDMX,
han acabado de entender, en
su mayoría, cuán benéfica les
puede llegar a ser este reconocimiento.
De ahí que sea tan loable
la campaña que la estación
Opus 94, del Imer, esté llevando a cabo, a través de su
propia señal, para presumir
que su audiencia ya creció en
un 50%... lo cual es muy loable si tomamos en cuenta la
programación, a base de música clásica y otras cápsulas y
programas de corte intelectual, que esa radio transmite
24X7.
Moraleja: por supuesto que el
público mexicano está al tanto
de los medios porque en ellos
encuentra salida a muchas de
sus inquietudes. Y sobre todo
diversión. Esperemos que,
pronto, todo el cuadrante siga
el ejemplo de Opus 94 y cacaree el incremento en sus
ratings. Y que todos hagan
lo posible por conservar lo
que han ganado: sobre todo
la AM que tan olvidada y menospreciada está por todos.

La humanidad está en
cautiverio, la nueva
campaña de Archer Troy
para PeTA.
En medio de una nueva realidad mundial,
la agencia creativa Archer Troy y su aliado PeTA, crearon Cautiverio, una fuerte
campaña de impresos que cuestiona el
otro confinamiento normalizado: el de los
animales.
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La idea parte de una observación contundente: como seres humanos la contingencia sanitaria nos ha obligado a vivir
en confinamiento, pero tarde o temprano
volveremos a estar en libertad. ¿Pero qué
pasa con millones de animales que, por
egoísmo y crueldad del hombre, viven en
cautiverio? Nunca volverán a ser libres.
¿Qué pasaría si nuestro encierro fuera
para siempre? Los seres humanos queremos ser libres, los animales también.

Bajo el claim “AHORA YA SABES LO QUE SIENTEN”
la campaña trata de generar conciencia y motivar a
las personas a no tener animales en cautiverio. Para
plasmar este mensaje, se creó una serie de cinco
prints, que muestran a personas en cuarentena y en
diferentes contextos viviendo el encierro.
La nueva realidad nos ha llevado a vivir de una manera distinta y nos plantea preguntas todos los días.
Nos obliga a ser empáticos con otras personas, pero
no necesariamente con los animales.
Esta campaña es una pequeña aportación para sensibilizarnos sobre un tema que dejamos pasar de largo
todos los días.
FICHA TÉCNICA:
• Cliente:
• Agencia Creativa:
• País:
• VP Creativo:
• Director Creativo:
		
		
		
• Cuentas:
		

PeTA
Archer Troy
México
Mike Arciniega
Abraham Quintana Garay /
Carlos Fernández Oxté/
Fabiola Salazar / Mauricio
Sánchez “Micho”
Mariana Torrijos /
Samantha Ayala

FCB México filma a
distancia campaña
online para
Oxiclean durante la
cuarentena.
En este momento de cuarentena que estamos viviendo, nuestra casa se convierte en el centro de todo: Oficina, Salón de
Clases, Cine, Cancha de Juegos,
Gimnasio y estamos más propensos a que ocurran pequeños
accidentes y aparezcan manchas en nuestras superficies.
Bajo el concepto “Dile adiós al
drama” se filmó la campaña a
distancia para Instagram y FB
que nos muestra, con un toque
de humor, las manchas que salen en casa durante la cuarentena. Esta campaña salió al aire en
México y será replicada en Panamá, Puerto Rico y República
Dominicana.
www.elpublicista.info
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tras marcas, estoy muy contenta por
el equipo colaborativo que se ha
venido construyendo en la agencia
desde que asumí mi rol”.
Cabe resaltar que la manera en la
que nos estamos comunicando con
el mundo exterior es a través de video llamadas, así que veremos a personas hablando con amigos, pareja
y familia y en el momento en que
les ocurra un accidente/mancha, el
interlocutor les dará una solución:
usar Oxiclean Versátil en polvo.

Andreina García, Directora Creativa de
FCB México comentó que “fue un reto y
una experiencia diferente filmar a distancia. Un rodaje en estas condiciones implica tener las ideas muy claras desde el
inicio, flexibilidad de la agencia y el cliente
y mucha confianza en la casa productora.
Trabajamos con Rabbit House, con los
que hemos hecho varios proyectos para
Church & Dwight, así que nos conocemos
muy bien, y a pesar de la distancia, fue un
proceso que fluyó, dejando como resultado 4 piezas que con humor relatan estos
pequeños dramas de la cuarentena, para
finalmente decirnos que las manchas no
deberían ser un drama más”.
Ana Noriega, CCO de FCB México agregó
que “el equipo ha trabajado de manera
ágil y reactiva para solucionar todas las
necesidades de comunicación de nues-

54

El Publicista 346

Ernesto Barba abre
su propia agencia
‘OtraForma Publicidad’...
¡En medio de la pandemia!

Ernesto Barba (57), es un publicista de
la vieja ola que nunca ha perdido actualidad. Él empezó trabajando para Pepsi y
junto con Carlos Vaca hizo el lanzamien-

to de los Pepsilindros, sin duda alguna la
promoción más exitosa en la historia de la
marca.
Luego pasó a Mc Donald’s, donde creó
el concepto de Los Mc Tríos. Ya como director creativo, Ernesto estuvo durante 18
años en Delta Publicidad, con Rodrigo
de la Maza. Y luego pasó a 14 días, agencia de la que antes hemos hablado en esta
columna. Ahí el Sr. Barba para Mondelez,
es donde hizo la campaña que revivió
a “Jaime, el mayordomo” para Tang con
el actor Jaime Camil en el papel de ese
sirviente.
Después de muchos años de trabajar,
siempre como director creativo para diferentes agencias, hará un par de años decidió independizarse y recordó ser propietario de una marca, que registró hace más
de una década, OtraForma Publicidad,
misma que sacó del armario para, después
de los trámites de rigor, abrir las puertas
de su propia agencia en febrero de 2020...
¡en plena contingencia por el COVID!
Agencia que cuenta ya con algunos clientes como Bardhal, Turismo de Campe-
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che y Watherhouse,
una empresa de Cd.
Juárez, entre otros.
El hecho de que la
agencia abra cuando
su fundador cuenta
con la misma idea
que tenía Leo Burnett cuando inauguró la agencia de la
manzana, anima mucho a Ernesto Barba
quien comentó: “Los anunciantes experimentados, ahora, prefieren trabajar con
publicistas con experiencia, como yo,
porque saben que, de manera invariable,
nuestro trabajo es garantía de imagen y
mejores ventas. Porque, a fin de cuentas,
eso es lo que más importa: que la marca
se venda”.
¡Suerte!

e-Commerce: aceleración
en tiempos de evolución.
En una nueva edición del podcast Future
Proof Latam, de Kantar, moderado por
Jorge Raúl Martínez, director de Adlatina, Juan Lavista, LATAM Marketing &
Insights Head en Mercado Publicidad y
Julieta Dejean, Commerce & CX Leader
de Kantar, discutieron sobre los caminos
actuales y futuros del e-commerce, acelerados por la pandemia que actualmente
tiene su epicentro en América Latina.
En un contexto caracterizado por la aceleración digital, la adopción del e-Com-

merce es cada vez mayor en la región. Ya
desde las primeras semanas de confinamiento se generaron 3X de compradores
que en el período previo a COVID-19.
En Mercado Libre, desde que comenzó
la expansión en la pandemia en la región hasta comienzos de mayo, aumentó
el tiempo de navegación en un 17% así
como también las búsquedas en un 39%
comparado con el mismo período del año
anterior. Hubo un crecimiento también
en la cantidad de órdenes: 39% en Brasil,
47% en Uruguay, 52% en Argentina, 112%
en México, 119% en Colombia y 125% en
Chile.
Kantar, por su parte, se convirtió en
un player fundamental a la hora de enten-

der los nuevos comportamientos de las
personas. “El hecho de hacer las compras,
un acto rutinario en el que no reparábamos demasiado antes de la pandemia,
cobró un valor muy relevante en este contexto. Qué compramos, cómo compramos, dónde compramos y hasta la forma
de entrega, sin contacto, se resignifican
en el nuevo escenario. Lo que ya teníamos mapeado entre las tendencias de
la región, como el e-Commerce, se aceleró bajo este contexto”, explicó Dejean,
abriendo el juego.
• El crecimiento, la aceleración y los
desafíos
“El consumo masivo es la estrella, con un
crecimiento del 164%
comparado al año anterior. Hogar, entretenimiento y fitness
también
crecieron.
Pero creo que lo fundamental de esto es que
demuestra un cambio
en el estilo de vida de
la gente. Además, advertimos que muchas
personas están experimentando por primera
www.elpublicista.info
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vez el comercio en línea. En 10 semanas,
Mercado Libre aumentó en 5 millones sus
compradores, entre nuevos y ‘recuperados’. Nuestro desafío, entonces, es que
tengan la mejor experiencia posible”, dijo
Lavista.
• Hábitos que llegan para quedarse
Si bien es posible que varios de los hábitos
adoptados durante la cuarentena queden
en el olvido cuando el mundo encuentre su tan comentado “nuevo normal”, el
e-Commerce no será uno de ellos y continuará ganando protagonismo. En su
conversación, Dejean y Lavista coinciden
en que, debido a eso, las marcas tendrán
que repensar y optimizar los journeys de
compra, además de brindar un mensaje
claro con su propuesta de valor a los consumidores.
“Mercado Libre es una plataforma que
te influencia también en toda la decisión
Offline, el comportamiento del consumidor es más Omnicanal y a veces utiliza canales Online para hacer después la
compra Offline. Por eso es muy importante construir marca a nivel awareness,
consideración y descubrimiento”, agregó
Lavista.
• La pandemia también rompe
barreras
“Será clave para las marcas que quieran
predominar en el futuro hacer una especie
de borrón y cuenta nueva, dejar de lado
los paradigmas y las formas con las que
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operan porque el mundo va a cambiar, va
a ser distinto y tienen que encontrar a su
consumidor”, sostuvo Juan Lavista. “Para
ello, la data será fundamental. Los insights
que ofrecen Kantar y Mercado Libre sobre
qué buscan, cómo buscan y qué compran
o no compran los consumidores jugarán
un papel clave para tomar decisiones”,
agregó sobre el futuro de las marcas en el
nuevo escenario.
“Nosotros estamos muy enfocados tanto
en enseñarles cómo buscan los usuarios
y también en la parte final del funnel de
ese consumidor que es esa data que nadie
puede acceder, que es qué pasa cuando
hace un click en una publicidad. Creo que
hay mucha de esa información que queremos compartirle a las empresas para que
tomen decisiones no solo en el e-Commerce sino que el día de mañana también
puedan generar trazabilidad hacia el negocio Offline”, comentó Lavista.
Sobre el final de la charla, los ejecutivos
de Kantar y Mercado Libre se quitaron el
uniforme de la empresa y opinaron del
e-Commerce como consumidores. “El comercio Online no para de romper barreras
y ya no tenemos ese miedo a que la compra nunca llegue a casa, o no podamos
cambiar el producto que compramos.
Está claro que la situación de pandemia
y una fuerte apuesta de los players de eCommerce para garantizar mejoras en la
experiencia contribuyeron mucho para
alejar estos temores”, concluyó Julieta Dejean.
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Lanzó Flanax una nueva
línea de esa marca, especial
para dolores nocturnos,
Flanax Nocto.

Ojo al kit que llegó a nuestras oficinas
apenas iniciada “la vuelta a la normalidad”.
El producto es fabricado por Bayer y se
llama Flanax Nocto, a base de naproxeno
y difenhidramina. Y agárrense... ¡lo traen
de Alemania!
Cuando, debido a los dolores reumáticos
y musculares la persona no puede dormir,

se afecta el ciclo del sueño lo que se traduce en días con cansancio, falta de concentración, mal humor, depresión y muchos
otros malestares. Dos comprimidos antes
de dormir de Flanax Nocto aliviarán ese
dolor y favorece el descanso reparador.
El kit promocional, aparte de presentar
los síntomas de lo que la agencia bautizó
como El Efecto Zombie, (me imagino que
por la falta de sueño) mostró también, de
manera clara y sucinta, lo que toda campaña debe contener: problema, resolución y beneficios.
Con el gimmick promocional, por cierto
muy ad-hoc, de un antifaz para dormir, un
cojín de viaje y una almohadilla congelable para el dolor.
Solo nos resta una pregunta obligada para
que esta nota quede redonda: ¿quién fue
la agencia responsable?
De antemano sabemos que en este tipo
de esfuerzos mercadotécnicos el héroe
debe ser el producto, la marca es quien
debe de acaparar todos los reflectores,
pero... ¿no creen ustedes, mis amables
lectores, que cuando las cosas se
hacen bien su responsable merece un aplauso?

Descanse en paz
Arturo Olivé.
Ya llovió: lo que voy a narrar en
seguida sucedió… ¡a fines de la
década de los setentas del siglo
pasado! Por aquel entonces ya
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estaba yo bien encarrerado en la ETP y
cada vez me faltaba menos para titularme como licenciado en publicidad. Así
que decidí que ya era hora de trabajar en
algo más que simple mensajero en Raúl
Ruiz Publicidad y anduve tocando puertas, (yo quería ser creativo), hasta que por
fin, de pura chiripa, me recibió Don Arturo Olivé, que en ese entonces acababa
de hacer la campaña de Gansito, empresa Bimbo, donde Don Arturo era el mero
mero de MKT.
Y yo, llegando, y queriendo lucirme, lo
primero que hice al presentarme a esa
entrevista fue ponerme a criticar la publicidad de todas las marcas de Bimbo,
en general. Y pudiendo despedirme a
patadas, Don Arturo tuvo la bondad de
decirme:
-“Mire usted, la buena creatividad es algo
como el matrimonio. Cuando uno recién
se casa se la pasa quejándose de lo mal
que cocina su flamante mujer. Después,
pasando un tiempo, ya como que la señora va aprendiendo los gustos del ma-

rido., (p.ej. que no le gustan los
frijoles negros). Y se va educando
hasta que llega el día en que el señor dice “qué bien guisa mi vieja”.
Lo que quiero decir es que, antes
que nada, la buena creatividad
debe satisfacer a ambos, al cliente
y a la agencia: así es la publicidad
que hacemos ahora en Bimbo y
que cumple a la perfección con su
labor de vender”. –
Dicho lo cual, Don Arturo me dio las gracias y yo me despedí… ¡pero nunca olvidé la lección! Considero que fue una de
las mejores que recibí en mi vida y nunca
dejé de practicarla.
Algunos años después, ya con la experiencia necesaria para ello, trabajé en
McCann Erickson Stanton de México,
como redactor de texto para Bimbo y
otras cuentas, en el grupo de Bertha
Maldonado (a) “Chaneca”. Cada junta
de trabajo con la marca era para mí una
verdadera clase de MKT y publicidad, en
la que aprendí todo lo habido y por haber
con verdaderos maestros en la materia.
Recientemente, hará cosa de unos dos
años, durante una de las comidas de
los Ex – Macanes en casa de José Luis
Chong, Don Arturo Olivé nos dio una plática en la que incluso hasta nos cantó el
tema de “A mi manera” de Paul Anka dejando en todos los asistentes el concepto
rector que siempre lo acompañó a todos
lados… “¡qué señorón!
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BrandZ Top 100 Global de
las Marcas Más Valiosas
revela un crecimiento en el
poder y la influencia de la
tecnología.
Las marcas más valiosas del mundo han
visto aumentar su valor de marca total en
un 5.9%, a pesar de los impactos económicos, sociales y personales del COVID-19,
según el ranking 2020 de BrandZ Top 100
Global de las Marcas Más Valiosas, publicado hoy por WPP y Kantar. El valor total
de marca de las principales 100 marcas
mundiales alcanzó los 5 mil millones de
dólares, cifra equivalente al PIB anual
de Japón. Esto significa un aumento del
245% desde 2006, cuando el valor total
de las marcas alcanzó por primera vez mil
millones de dólares.
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Las 100 marcas más valiosas han demostrado que son más resilientes y menos
volátiles en la crisis actual de pandemia de
lo que fueron durante la crisis económica
mundial de 2008-2009, agregando un aumento adicional de valor de marca de 277
mil millones de dólares durante el año pasado. Los portafolios de las marcas fuertes
que componen BrandZ continuaron desempeñándose por encima del mercado,
incluyendo el índice S&P 500 y MSCI World;
de hecho, en la crisis actual bajaron menos
que el promedio mundial.
El ranking utiliza datos de valoraciones que
incorporan el rendimiento del precio de las
acciones desde abril de 2020 para reflejar
el impacto del COVID-19. En un contexto
de incertidumbre, las empresas que han
invertido constantemente en marketing a
largo plazo y en la construcción de marcas

TERAN TBWA\ GRAB & GO
ENTENDEMOS EL CAMBIO COMO LA ÚNICA CONSTANTE. POR ELLO HEMOS DISEÑADO UN
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS QUE SE ADAPTAN A LAS DINÁMICAS DEL MERCADO Y A LAS
NECESIDADES DE CADA CLIENTE. NUEVAS FORMAS DE RELACIONARNOS Y COMERCIALIZAR
NUESTROS SERVICIOS.
TE PRESENTAMOS 9 PRODUCTOS QUE TE AYUDARÁN A CONECTAR TU MARCA CON LA CULTURA,
DETECTAR OPORTUNIDADES Y RESOLVER PROBLEMAS DE NEGOCIO Y COMUNICACIÓN.

Social Listening + Insight Mining para conectar a las marcas con la gente.

Backslash es el Cultural Insight Studio que informa y traduce la cultura
y lo que esta significa para las marcas de manera localizada para cada país.

Soluciones de Precision Marketing: data y plataformas de tecnología
aplicadas a la compra e integración de medios.

Solución de data end-to-end para la toma de decisiones tanto
de comunicación como de marketing.

DISCO (Disruptive Content) es un estudio especializado en el desarrollo
de contenido in-house, desde un TikTok hasta un TVC.

DISRUPTION\LAB

Consultoría estratégica para el desarrollo de soluciones creativas
a los problemas de negocio de las marcas.

Desarrollar a las voces clave de las compañías (C-Suites) en el mundo
digital para incrementar su influencia en los objetivos de negocio.

Diseño, desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas
(AR, VR, IA)

Expertos y productos Social Media ad-hoc para las necesidades
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han logrado evitar lo peor de la crisis. Antes de la pandemia mundial, el valor total
de marca de las 100 mejores marcaba un
aumento del 9%.
Amazon se mantiene como la marca más
valiosa del mundo, con un crecimiento del
32%, para alcanzar los 415 mil millones de
dólares. Habiendo entrado en 2006 al ranking BrandZ Global de las 100 marcas más
valiosas, el valor de Amazon creció en casi
100 mil millones de dólares este año y representa un tercio del crecimiento total de
las Top 100.
Las marcas de tecnología continúan dominando las primeras posiciones del ranking;
representan más de un tercio (37%) del
valor total incluido en el Top 100 y crecen,
en general, en un 10%. Apple se mantiene
como la segunda marca global más valiosa (+14%, 352.2 mil millones de dólares),
mientras que Microsoft recuperó el tercer
lugar (+30%, 326.5 mil millones de dóla-
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res), justo por delante de Google (+5%,
323.6 mil millones de dólares), que ocupa
la cuarta posición, debido al crecimiento
de su ecosistema de trabajo habilitado
para la nube que incorpora Office365 y
Microsoft Teams, lo que les permite a las
personas mantener los “business as usual”
durante la cuarentena.
Las marcas asiáticas representaron una
cuarta parte de todas las marcas Top 100,
incluidas 17 marcas chinas. Alibaba (+16%,
en la sexta posición, 152.5 mil millones de
dólares) fue la marca china más valiosa y se
ubicó apenas por delante del gigante de
servicios de Internet, Tencent (+ 15%, 7° lugar, 151 mil millones de dólares).
El BrandZ Top 100 de este año mostró que
la innovación y la creatividad son impulsores clave del crecimiento a medida que las
personas pasan más tiempo en línea. Una
de las marcas más vibrantes, TikTok, la red
social para compartir videos cortos (79°,

16.9 mil millones de dólares) fue el nuevo
ingreso que más alto escaló, ofreciendo
contenido ligero, alegre y entretenido generado por el propio usuario.
De la mitad de las marcas en la categoría
de medios y entretenimiento se ubicaron entre las 20 que más crecieron en el
ranking, incluidos Netflix (+ 34%, 45.9 mil
millones de dólares) subiendo ocho posiciones para quedarse con el 26° lugar; Instagram (+47%, 41.5 mil millones de dólares) escalando 15 lugares para ubicarse en
29°; LinkedIn (+31%, 43°, 29.9 mil millones
de dólares); y Xbox (+18%, $ 19.6 mil millones de dólares) subió 22 lugares hasta
quedar 65°.
El sector retail mostró un sólido desempeño, creciendo velozmente (21%) en valor
de marca impulsado por los principales
players del e-commerce. Las marcas de ecommerce Amazon, Alibaba y JD (+ 24%,
52°, 25.5 mil millones de dólares) demostraron innovación y agilidad en tiempos
difíciles, al igual que retailers más tradicionales como Walmart (+ 24%, 27°, 45.8 mil
millones de dólares), que ha invertido en
sus capacidades de comercio electrónico.
Las marcas también han encontrado formas nuevas y creativas de interactuar con
los consumidores, generando confianza y
creando un nivel de intimidad, particularmente en lo que se refiere a salud y bienestar. La marca de Athleisure (atlética + ocio,
traducido del inglés) Lululemon (+ 40%,
9.7 mil millones de dólares) fue una de las
que más escaló, ya que cambió su enfoque

de ser una ropa inspirada en el yoga a indumentaria adecuada para el trabajo. Además, ofreció clases en línea para quienes
estaban en casa.
Doreen Wang, Head Global de BrandZ en
Kantar, comentó: “La innovación ha demostrado ser un motor clave para el crecimiento en el Top 100 de este año, y una
forma de prevenir. La creatividad también
es un rasgo importante para las marcas
más valiosas del mundo. Empresas como
Amazon, Apple y Google -los gigantes tecnológicos que siguen innovando- combinan con éxito ambas para continuar siendo
relevantes en la vida de los consumidores y
facilitarles la elección de una marca”.
Las tendencias clave a destacar en el estudio BrandZ Global Top 100 de este año
incluyen:
• MasterCard ingresó al Top 10 por primera vez este año debido al sólido desempeño financiero, respaldado por un
crecimiento en el Brand equity impulsado por un mayor involucramiento de
los consumidores en la vida cotidiana,
logrando una conexión emocional cercana a través de su posicionamiento.
• Cinco nuevos ingresos aparecen en el Top
100, liderados por la marca china de entretenimiento TikTok, seguidos por UnitedHealthcare (86°, 15.8 mil millones de dólares), Bank of China (97°, 13.7 mil millones de
dólares), Lancôme (98°, $ 13.6 mil millones)
y Pepsi (99°, 13.3 mil millones de dólares)
• Building ecology se ha convertido en
una tendencia en la comunidad emwww.elpublicista.info
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presarial global. Haier (68°, 18.7 mil
millones de dólares) es la marca líder
del ecosistema IoT (Internet de las Cosas) por segundo año consecutivo.
• Los Estados Unidos representaron más
de la mitad de todas las marcas incluidas
en el Top 100. Las marcas asiáticas representaron una cuarta parte del Top 100
17 por parte de China (incluidas Alibaba
y Tencent que están dentro del Top 10)
y dos marcas japonesas (Toyota y NTT)
• La Sustentabilidad es el Nuevo lujo – debido a que los consumidores más jóvenes
esperan que las cualidades asociadas con
el lujo incluyan materiales sustentables y
menos empaque, cuatro marcas de lujo
llegaron al Top 100 este año, lideradas por
Louis Vuitton (+ 10%, 19°, 51.8 mil millones
de dólares)
Mauricio Martínez, Director General de la
División Insights de Kantar México expresó: “Si bien el COVID-19 ha impactado a
todas las empresas, independientemente
del tamaño o la geografía, una inversión
constante en marketing puede y ayudará a
superar esta crisis. El continuo crecimiento
del valor de BrandZ Top 100 muestra que
las marcas fuertes están mucho mejor posicionadas que en la crisis económica mundial del 2008. Esto significa que la historia
también ha demostrado que las marcas
que comprenden la importancia de invertir en la construcción de su branding son
más fuertes y resilientes”.
El informe y el ranking del BrandZ Top 100
Global de las Marcas Más Valiosas están dis-
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ponibles para descargar a través de la aplicación gratuitamente para Apple IOS y todos los dispositivos Android desde www.
brandz.com/mobile o buscar BrandZ en las
respectivas tiendas de aplicaciones iTunes
o Google Play.

Agua Sta. María, de la mano
de la agencia Bombay,
muestra su origen natural
de manantial.
El agua Sta. María llega a las manos del
consumidor 12 años después de filtrarse
naturalmente, pero quien la toma, generalmente, no lo sabe. Por tal razón fue
esencial dar a conocer el proceso que sigue el producto y despertar conciencia
sobre su origen, para que el consumidor
pueda diferenciar los beneficios del agua
de manantial sobre otro tipo de bebidas.
Genevieve Farjeat, Directora de Marketing de Nestlé Waters México, comentó:
“Es la primera vez que hablaríamos sobre
lo que implica elaborar el agua. Queríamos que se valorara su origen y su composición natural, a diferencia de otro tipo de
aguas que requieren un proceso artificial”.
Con la agencia creativa Bombay, apostaron por destacar el camino que recorre una gota de agua desde que sale del
manantial hasta que llega a la botella
con una estrategia de marketing en la
que más allá de utilizar términos de comunicación para decirle a las personas
cómo se iban a sentir después de consu-

mir este producto, se destaca el camino
que recorre una gota de agua desde que
sale del manantial hasta que llega a la
botella.
“Si vemos las marcas de agua que hay en
el mercado y la forma en que se comunican, todas se ven igual. Nosotros queremos que el consumidor note la diferencia
y que entienda por qué Sta. María es un
agua diferente a las demás”, mencionó
Javier Macías, co-fundador y Director de
Planeación estratégica de Bombay. El reto
además, dice el publicista, “era demostrar
que pagar un costo más alto al del resto
de los competidores tiene un beneficio”.
Miguel Ángel Ruiz, co-fundador y Director Creativo de la agencia, lo describe

como un camino lleno de idas y vueltas en
el que conocieron lo específico que es el
consumidor respecto a sus peticiones sobre el producto.
El proceso creativo de la campaña publicitaria duró poco más de un año, que
en una primera etapa ha sido lanzada con un comercial en redes sociales
y televisión de paga, para posteriormente ser expuesta en espectaculares.
Datos de la propia marca refieren que Sta.
María ha liderado el segmento de agua
manantial desde 2018, una categoría que
ha crecido 14% los últimos dos años. El
producto operado y comercializado por
Nestlé domina el 6% del mercado nacional de agua embotellada.
www.elpublicista.info
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“Sta. María es de nicho, es un negocio importante, así que no podíamos darnos el lujo de
fallarle a su consumidor”, detalló Ruiz.
En Bombay le estaban hablando a un consumidor que toma agua, como cualquier
otro, pero que no solo lo hace para sobrevivir, sino para mantener un balance saludable. Sin embargo, no tiene muy clara la
diferencia de la marca respecto a la competencia y tampoco entiende por qué debería
pagar más por este producto.
“Nosotros teníamos que llenar ese hueco de
información”, comentó Macías.
La Directora de Marketing de Nestlé Waters
México explicó que esta campaña de publicidad llega en un momento delicado para
la categoría, pues la reducción de ingresos
de los consumidores ha impactado en las
ventas, pero también se vuelve una pieza
creativa estratégica porque llega justo en
la entrada de la ‘nueva normalidad’, periodo
en el que las personas exigen la presencia
de las marcas.
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“Estamos apostando a que la gente tiene
ahora una mayor conciencia sobre la naturaleza y el cuidado del medio ambiente y
necesita que las marcas lo comuniquen. De
cierta forma agradecen su presencia y sus
propuestas para resolver las nuevas necesidades”, agregó el Director de Planeación de
Bombay.
En este sentido, Genevieve Farjeat expresó
que desde Sta. María se han encargado de
comulgar con los valores sociales de sus
consumidores, por lo que han desarrollado
programas para cuidar el medio ambiente,
como “el convenio que firmamos por 25 millones de pesos con la Comisión Nacional
Forestal (Conafor) para el cuidado y la conservación del bosque que está alrededor
del manantial de donde proviene el agua
que comercializamos”.
“Es importante para nosotros preservar el
agua y cuidar el medio ambiente. Estas acciones responden a nuestra laboral social
como empresa, y a la vez mantener nues-

tro liderazgo en el segmento”, finalizó la
directiva.

Declara Mc Cann Erickson
México contar ya con su
propia productora: se llama
Craft.
Luis Machorro, quien se desempeñaba
como director general de Mc Cann Erickson México ha sido ascendido a presidente del Grupo Mc Cann World Group México en sustitución de Paul Mejía, quien
llega por fin a la ansiada jubilación, si bien
permanecerá, Paul, como presidente del
consejo del grupo para México y Centro
América por lo que resta de este año.

Después de varios años de permanecer
prácticamente desdibujada de la escena debido al torpe manejo de Nicolás
Guzmán en lo que respecta a su imagen, Mc Cann México ha vuelto a adquirir relevancia gracias a los buenos
oficios de Paul Mejía y de Luis Machorro. Pero sobre todo gracias al excelente
trabajo de su VP Creativo, nuestro amigo Rey Alquicira, quien ha colmado la
materia creativa como el plato fuerte
entre los servicios que ese grupo ofrece a sus clientes, compuesto por cinco
empresas que pueden funcionar tanto
de forma independiente como integradas bajo el liderazgo de la agencia de
publicidad.
www.elpublicista.info

69

Luis Machorro y Alfredo Alquicira
Al punto, cabe destacar que dentro de dicho grupo aparece Craft, una productora
y generadora de contenidos. Recordemos
que, antes, todas las agencias recurrían a
empresas externas para la producción de
sus comerciales de TV y radio, pero ahora
la tendencia es que cada quien tenga ya
su propia productora: la simplificación y el
abaratamiento de los equipos de audio y
video así lo han permitido.
Con lo que cabe la pregunta: ¿qué va a suceder, o qué está ya pasando, con las antiguas productoras de tipo cine?

Grisi, Kavak y Thor Urbana
eligen a MADE GROUP como
nuevo socio estratégico.
A pesar de la adversidad en la que se
encuentran las marcas y las empresas
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en general, la crisis ha dado oportunidades de crecer y MADE es una de las
agencias creativas que ha sabido aprovecharlas.
Además de lanzar la última campaña de
Amazon durante el confinamiento, la
agencia fundada por Yosu Arangüena y
Cristian Rocha, ha ganado varios negocios en cada una de sus áreas.
MADE se convirtió en la actual agencia
de Thor Urbana, un importante grupo
desarrollador con proyectos de usos mixtos alrededor de la república y liderada
en su departamento de marketing por
Alexis Elstein.
A la vez, la agencia fue elegida por Ayumi Kamata, Directora de Marketing de la
marca Azufre de Grisi, para renovar la
marca y darle una nueva voz más cercana
a su consumidor.

Por otro lado, Kavak, la plataforma online
de compra y venta de autos semi-nuevos
eligió a MADE Media, el área dirigida por
Víctor Job, para su estrategia, compra y
uso de medios, mientras que FCA sigue
demostrando su plena confianza en la
agencia, asignándoles la comunicación
digital de Chrysler y Jeep.
Cristian Rocha y Yosu Arangüena mencionaron: “Estamos sumamente agradecidos
con la confianza y el apoyo que nuestros
clientes nos han dado. Sin duda, es en estos momentos cuando te das cuenta que el
chambear con el corazón y la buena relación con tus clientes es lo único que te mantiene vigente”.
“El nuevo enfoque comercial de MADE
Group con la integración
de Samuel Derzavich y
Marco Cummings complementa los servicios ya
existentes, la atención a
clientes y el desarrollo de
soluciones de negocio. La
oferta de productos demandada por los clientes
es cada vez más exigente
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y es por esto que MADE Group se prepara para afrontar estos nuevos tiempos”,
añadió Rocha.
Por su parte, Samuel Derzavich y Marco
Cummings expresaron: “Nunca nos esperamos que a los 3 meses de integrarnos a
MADE nos encontraríamos con una situación tan difícil y nunca antes vista, sin embargo estamos haciendo todo lo posible
para ampliar el buen camino que la agencia ya llevaba. Somos muy afortunados que
todo lo que trabajamos en nuestras empresas pasadas, hoy esté rindiendo frutos”.

Toño Miranda...
Consideración Vs
Confiabilidad.
En dos que tres de sus últimos webinares
la empresa OS México de nuestro amigo
Raúl Flores ha contado con la presencia
de otro viejo camarada: Antonio Miranda, quien trabajó durante años y felices
días aquí en México, en la industria del
exterior, para después regresar a radicar
a su natal Lima, Perú, en donde continúa

trabajando en medios de vía pública.
Al parecer ya es dueño de su propia empresa, a la que él ha bautizado como
Obreros de la Publicidad. Al punto, Toño
señaló que lo que ahora más importa, en
cuanto a la publicidad en la calle se refiere, es que pronto se restablezca el regreso
de la masa consumidora a las calles para
así poder reactivar a la publicidad exterior
en todas sus categorías.
Ojalá y que ese fenómeno, al que se ha bautizado como movilidad se dé pronto porque
a los industriales del ramo ya les urge.

Montalvo ROAM surge para
impulsar el valor sostenido
de las empresas mexicanas.
Con el objetivo de ser parte de la transformación de las marcas en México se consolidó Montalvo ROAM, la nueva unidad de
negocios de Agencia Montalvo.

Montalvo ROAM
surge
como
una nueva propuesta
para
las compañías
mexicanas que
requieren construir valor sostenido a través de
la innovación,
creatividad
y
objetivos estratégicos de negocio. La
nueva unidad de Montalvo ROAM se
suma a Agencia Montalvo y Montalvo
MEDIA para ofrecer servicios en planeación estratégica, estrategia digital y
consultoría de marca de primera línea.
Montalvo ROAM nace después de un
año y medio de planeación para crear
las metodologías y el talento humano
adecuado para fortalecer las capacidades de las marcas en México.
Los directivos que encabezan Montalvo
ROAM son Jan Erhardt, Chief Strategy Officer; Gina Noriega, Chief Digital
Officer; Pepe Montalvo, Chief Creative
Officer y Jonathan Rivera, Vicepresidente de Nuevos Negocios.
Jan Erhardt, CSO de Montalvo ROAM,
indicó que “hoy es fundamental una
estrategia de marca eficiente que se
transforme con los cambios de hábitos
y nuevos comportamientos de las per-
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sonas, no solo consumidores
sino también dentro de las
marcas”.
Entre los servicios que ofrece
Montalvo ROAM destacan:
Planeación estratégica de
marca (Investigación, análisis,
monitoreo, posicionamiento,
social listening & activation)
Consultoría de marca (management, diversificación, responsabilidad social, gestión
de crisis)
Ideaciónn e innovación (tendencias, workshops, asesoría
para brand managers)
Branding (Naming, Arquitectura de marca, Logotipado,
packaging, diseño y manuales de identidad)
Creatividad ilimitada (alianzas con ONG’s, medios, artistas)
Por su parte Jonathan Rivera, VP de nuevos negocios
destacó que “la oferta de
valor de Montalvo ROAM se
basa en el descubrimiento de
nuevas oportunidades a través de soluciones accionables
de forma realista y eficiente,
para generar una verdadera
relación entre marcas y usuarios”.
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