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Se consolida la radio como 
el medio que mejor ha en-
frentado a la pandemia, su 
audiencia creció casi en un 40%. Así lo 
demuestran las más recientes mediciones 
de INRA.
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Deporte, patrocinio y marca. 
El marketing deportivo no 
tiene descanso en ningún mo-
mento del año. 

Por Jean Domette Nicolesco.

Entrevista con Fernando Fa-
manía Gastélum, presidente 
de if and Company, holding 
corporativo que nace justo 
cuando ifahto cumple sus primeros 25 
años de existencia.

Homenaje póstumo a Artu-
ro Olivé, quien fuera respon-
sable durante más de medio 
siglo de la mercadotecnia de 

todas las marcas de Bimbo. 

Cómo hacer un video: la técnica de la 
hoja en blanco. Porque en el siglo XXI 
saber hacer un video es tan importante 
como leer o escribir.

La nueva directora general 
de New Art,  y quien toma 
tan desafiante estafeta, se 
llama Andrea Bilbatúa.

Ya está en México Infinia Mo-
bile. Se trata de una platafor-

ma de gestión 
de audiencia, 
que maneja mega-data en 
tiempo real que obtiene di-
rectamente de los teléfonos 

celulares inteligentes.

Cuando uno empieza a leer 
Linchamientos Digitales, por 
Ana María Olabuenaga, lo 
hace al borde de la silla y ya no 
puede dejar de hacerlo hasta acabarlo.  

La llegada de las nuevas gene-
raciones a los medios exterio-
res está elevando la eficiencia 
y competitividad de estos. 

Entrevista con David Fleitman, director 
general de Impacto Capital y BusBus.
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Editorial...

para presentar un producto o un servicio 
novedoso.
La otra parte importante del marketing 
son los patrocinios de los eventos depor-
tivos, actividad incluida en el marketing 
integral y que corresponde directamente 
a la comunicación. Aquí se buscan crear 
relaciones con un evento específico, brin-
dando apoyo financiero a cambio del 
derecho a desplegar su marca, logotipo, 
mensaje publicitario, además de identifi-
carse como patrocinador del evento. Así 
podemos disfrutar de conciertos, bellas 
artes, causas sociales y desde luego even-

Hay que distinguir el marketing de even-
tos que corresponde a una promoción en 
la que una marca o empresa se vincula 
solo a un evento o desarrolla una activi-
dad temática con el propósito de crear 
experiencias para cierto segmento de 
consumidores y aprovechar la ocasión 

Deporte, patrocinio y 
marca.

Jean Domette.

El marketing deportivo no tiene descanso en 
ningún momento del año. 
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un patrocinador para el financiamiento 
total o parcial de todas sus actividades. 
Antaño había algún apasionado mecenas 
que ofrecía su generosidad para algún de-
porte o deportista. 
En este siglo XXI el patrocinio de los de-
portes se ha vuelto un gran negocio con 
fuertes exigencias, reglas en constante 
cambios según los países y legislaturas 
vigentes. Todo se impone como una nece-
sidad de técnicas administrativas y legales 
para los contratos con una buena gestión 
financiera, sin dejar a un lado la habilidad 
de los publirelacionistas. Aquí encontra-
mos un lobbing financiero, tarea difícil 
y especializada, en la búsqueda de un 
proyecto de mediana envergadura que 
facilitará el aprendizaje de ambas partes 
y lograrán habilidades de colaboración, 
evitando siempre alejarse en asociarse 
con los resultados deportivos. El segundo 
paso establecerá un programa muy ambi-
cioso hasta donde el patrocinador quiera 
llegar.
El deportista o la organización deportiva, 
como por ejemplo un club, normalmente 
solicitan un patrocinador que se adapte 
a su proyecto deportivo o a su actividad 

tos deportivos. Queda claro que los ob-
jetivos del patrocinio de eventos relacio-
nados con los deportes suelen ser parte 
fundamental de las actividades incluidas 
en un plan y programa de relaciones pú-
blicas.  
Muchas empresas consideran el patroci-
nio, no solo como una gran herramienta 
de comunicación sino con grandes inver-
siones que son en general muy reditua-
bles. Están presentes en eventos de nata-
ción, carreras de automóviles, torneos de 
golf, futbol, tenis, gimnasia y un mundo 
de deportes profesionales, sin olvidar los 
campeonatos mundiales como las Olim-
piadas.
El patrocinio o mecenazgo, término rela-
cionado con el idioma inglés de sponso-
ring, favorece, gracias a su cada vez ma-
yor cobertura, a la fidelización hacia un 
producto o servicio pero sobre todo hacia 
una marca y también una empresa. Busca 
ser un instrumento de comunicación que 
favorezca precisamente la predisposición 
del público hacia la comunicación del 
marketing.
Todos los deportes requieren, para amor-
tizar las fuertes inversiones, el apoyo de 
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sus peculiaridades de entrenamiento, 
sus estrategias de comunicación con los 
medios, hablar de algunas ofertas econó-
micas y mucha paciencia de parte del pa-
trocinador frente a los resultados deporti-
vos que forman parte de su historia. Este 
patrocinador busca una negociación muy 
representativa, más novedosa y financie-
ramente productiva, es decir, rentable. 
Toda relación, además de buenos resul-
tados, debe de ser de confianza entre pa-
trocinador y deportista. Aquí interviene 
la negociación de la exclusividad que ha 
encontrado diversificación en cuanto a los 
tipos de deportes que quiere patrocinar, 
sin embargo hay empresas que sí se con-
centran en una sola exclusividad. 
El deporte merece nuestra admiración, 
difusión y que los patrocinadores nos pro-
porcionen los mejores momentos depor-
tivos.

deportiva que presen-
ta un espíritu particular 
y que busca transmitir 
ciertos valores como la 
actuación individual, del 
equipo, de un país o de 
una federación.
La marca, precisamente, 
aporta la imagen busca-
da, refuerza los valores, 
comparte movimientos 
y eventos importantes 
–como el olimpismo- y 
añade la admiración del público para el 
proyecto deportivo.
La comunicación que busca el patrocina-
dor consiste en aumentar la confianza del 
espectador-consumidor y dar garantía de 
los productos anunciados. Se han esta-
blecido modelos de medición no solo de 
los impactos publicitarios sino de la rápi-
da retroalimentación de un evento muy 
anunciado.
El deportista desea un patrocinador que 
sea amistoso para construir su futuro, res-
paldado por una marca de prestigio, que 
cubra sus necesidades deportivas, su ca-
pacitación, sus viajes o desplazamientos, 

El Publicista
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Spot Literario...

Sin duda alguna, el que Ana María Ola-
buenaga le haya vendido, en el 2015, su 
participación mayoritaria en Olabuena 
Chemistri a la agencia de publicidad trans-
nacional Leo Burnett ha sido altamente 
benéfico para la sociedad mexicana en ge-
neral y para nosotros, los intelectuales de 
huarache que sobrevivimos en este país. Y 
perdón por incluirme en tan chairo aparta-
do, pero así es el negocio de los chilaquiles 
(es un decir).
Y digo que es un decir porque, al pasar a 
una especie de retiro personal, la señora 
de Cuchí, (ella está casada con Jorge Cu-

chí, otro gran creativo publicitario), tuvo el 
tiempo que antes no había tenido y regresó 
a la escuela para estudiar, en la Universidad 
Iberoamericana, una maestría que le requi-
rió una tesis para graduarse. Fue así como 
Ana María escribió Linchamientos Digita-
les, una obra tan inquietante e innovadora 
que casi de inmediato una editora sugirió 
a la autora que se publicara en forma de li-
bro. Así nació la obra que ahora es motivo 
de nuestro análisis, que abarca siete caba-
lísticos capítulos a lo largo de 303 páginas, 
cada una de ellas más apasionante que la 
anterior: cuando uno empieza a leer Lin-

“Linchamientos Digitales”, 
por Ana María Olabuenaga.
Primera edición, octubre 2019, 
por Editorial Paidós, México.
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chamientos Digitales lo hace al borde de la 
silla y ya no puede dejar de hacerlo hasta 
acabarlo. Porque, para empezar –como si 
fuera una novela de suspenso- Olabuena-
ga arranca narrándonos cómo es qué se 
siente, una muerte por estrangulamiento.
La protagonista y suicida es Tiziana Can-
tone, joven italiana de no malos bigotes a 
quien el desalmado (por decirlo menos), 
de su novio exhibió teniendo una relación 
sexual en las redes. Ella fue la que acuñó la 
frase, ahora célebre de “¿estás haciendo un 
video? ¡Bravo!”.
Ella, Tiziana, fue, en palabras de la propia 
Ana María “la primera víctima global (de 
los linchamiento digitales), que no sabría 
resolver y terminaría quitándose la vida: 
tras haber cambiado de trabajo, de lugar 
de residencia e incluso de iniciar un proce-
so de cambio de nombre, en el sótano de 
la casa de una tía suya, Tiziana se ahorcó”. 
De hecho ella ganó en los tribunales “el de-
recho al olvido” pero la sociedad nunca la 
perdonó.
Sabiendo, tal vez y por su experiencia pu-
blicitaria previa, de que la mejor manera 
de narrar y explicar algo es el ejemplo, en 
su libro Ana María Olabuenaga pone otros 
tres casos verídicos como muestras:

• Nicolás Alvarado, a quien la sociedad 
linchó porque, en su columna de Mi-
lenio, el periodista se atrevió a llamar 
joto a Juan Gabriel… apenas dos días 
después de la muerte del divo. (Lo que 
sucedió fue que Nicolás ya había hecho 

su nota con mucha antelación, se fue de 
viaje y dejó encargado al formateador 
del diario de la respectiva publicación).
• Armando Vega Gil (a) “el Currucucú”, 
bajista de Botellita de Jerez a quien 
alguna mujer, cobardemente, acusó de 
forma anónima de haberla querido vio-
lar. Insisto en el verbo “haberla querido”, 
unos diez años antes. Ante el desmadre 
que se suscitó en las redes sociales por 
el suicidio del Currucucú, las líneas su-
puestamente acusadoras se bajaron 
de la red con lo que la intrigante mujer 
quedó impune.
• Marcelino Perelló, nuestro querido 
líder estudiantil, quien tuvo la mala 
suerte de “decir lo indecible” en el mo-
mento equivocado, en el momento 
más inoportuno, (dijo una palabrota a 
micrófono abierto en Radio Universi-
dad, y fue crucificado en las redes hasta 
el punto en que se dejó morir).

“Linchamientos Digitales” se puede leer en 
el orden establecido o cada capítulo por 
separado sin perder el hilo e interés. El pri-
mero de ellos ofrece una perspectiva histó-
rica sobre el linchamiento.
Ahí nos enteramos de que, tal vez, el térmi-
no provenga del nombre de James Lynch, 
considerado como el que inició con esa ne-
fasta práctica. A partir de esa base se llega 
al linchamiento digital: desde Mónica Lew-
insky hasta el #MeToo.
En el capítulo dos se presenta la metodolo-
gía seguida en los casos de análisis: se des-
cribe cómo los acontecimientos fueron dic-
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tando los requerimientos de la investigación 
y de la metodología. De igual manera se da 
cuenta de los protocolos y procesos. En el 
capítulo tres la autora relata los pormenores 
de los linchamientos del periodista Nicolás 
Alvarado y de Marcelino Perelló, líder estu-
diantil, profesor universitario y comentarista 
radiofónico. En el capítulo cinco se realiza 
de manera general una comparación entre 
ambos casos: sus semejanzas y diferencias 
conforman una especie de resumen.
De ahí se pasa, en el capítulo seis a una re-
flexión derivada de la investigación: es, más 
bien, una serie de conjeturas y provocacio-
nes surgidas a partir de la observación e in-
vestigación de lo sucedido. Por último, el ca-
pítulo siete propone, en forma de hallazgos, 
un cierre, una conclusión y una intuición: 
propone ser un punto de partida para las 
numerosas investigaciones por venir ya que, 
en eso de los medios digitales, aún nos falta 
mucho por aprender.
Fieles a nuestra costumbre, terminamos 
este análisis literario sugiriendo a nuestros 
lectores la urgencia de leer “Linchamientos 
Digitales”: cualquiera que se dedique a la co-
municación en este siglo XXI no puede dejar 
de leer ésta obra, que es ya un “must”. 
Y, con la venia de la autora, reproducimos 
el texto con que Ana María Olabuenaga se 
despide después de darnos tan tremenda 
lección:
“Los algoritmos de las plataformas digitales es-
tán favoreciendo la indignación o la ira y, con 
ello, los linchamientos. El fenómeno no necesa-
riamente ha sido premeditado, pero el hecho 

de que los seres humanos prefieran compartir 
temas con alto contenido de indignación, y de-
bido a que los algoritmos están programados 
para favorecer automáticamente el contenido 
que más se comparte por ser el más vendible, 
está provocando la escalda del fenómeno.
Como punto de partida se encontró una ti-
pología preliminar de linchamiento digital. 
Es importante destacar que un fenómeno 
puede contener una o varias categorías –las 
cuales se subdividen en prácticas y dichos- de 
las que aquí se presentan.
• Linchamiento por discriminación
• Linchamiento político
• Linchamiento ideológico
• Linchamiento comercial
Finalmente, cabe hacer un subrayado de la 
confrontación y fractura social que se vive en 
la actualidad en México. La sociedad dividida 
en buenos y malos –fifís y chairos, liberales y 
conservadores, o cualquiera del sinfín de si-
nónimos que se utilizan para esquematizar 
el supuesto mundo binario en el que vivimos- 
construye un ambiente fértil para los lincha-
mientos. Hoy hay muchos y cada día habrá 
más. Comerciales, políticos, ideológicos. Serán 
online y offline. La preocupación radica en lo 
que establece nuestra propia definición del fe-
nómeno: los linchados podrán ser culpables o 
inocentes y dará igual. La turba es sorda y en-
loquece. Y en esa turba estaremos todos.
Dejo, pues, aquí la pertinencia del texto que 
escribo y aliento cualquier trabajo sobre el 
tema, porque el mundo entendido como 
blanco o negro siempre termina con una 
soga en el cuello. El Publicista
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Al Exterior...

El último en llegar al 
paisaje de los medios 
exteriores urbanos, el 
medio autobuses, ha 
superado de todas to-

La llegada de las nuevas 
generaciones a los medios 
exteriores está elevando 
de manera considerable la 
eficiencia y competitividad 
de estos.

Entrevista 
con David 
Fleitman, 
director 
general de 
Impacto 
Capital y 
BusBus.
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das su periodo de aprendizaje y ya se fue 
a los cuernos de la luna en cuanto a su 
costo-beneficio.
Para empezar, fue el único que no se asus-
tó frente a la pandemia y en ningún mo-
mento suspendió sus servicios: conforme 
a registros recogidos en la vía pública día 
con día, el 48% de las personas que viven 
en la CDMX no acató la recomendación 
de quedarse en casa y salió a la calle a ga-
narse el pan de cada día. Si ustedes quie-
ren, fueron personas humildes, de todo 
tipo de oficios pero con poder adquisitivo 
que, por lo mismo, apreciaron enorme-
mente el que hubiera quien se acordara 
de ellos y siguiera sirviéndonos.
En contrapartida, en la más clara demos-
tración de que están viviendo fuera de 
la realidad, las agencias de medios re-
comendaron a sus clientes cancelar sus 
campañas de publicidad exterior “porque 
si no hay nadie en la calle, no va a haber 
quién los vea”. Ellas mismas, las centrales, 
acabaron con su negocio por ignorancia. 
Y se llevaron entre las patas a los indus-
triales del exterior que les hicieron caso. 
Y ahora lo estamos viendo: mientras que 
las azoteas lucen desoladas y sin anun-
cios, a nivel banqueta la publicidad flore-
ce y renace a cada paso. Pero, lo que es 
más importante, la publicidad en auto-
buses urbanos está en uno de sus mejores 
momentos porque el anunciante, al ver 
cerrada a la agencia de medios, simple-
mente se fue a ver al medio de manera 
directa, con el resultado de que ya, ahora, 

el mix en las carteras está al 70% en los 
clientes directos y el resto en las agencias. 
Pero… ¿quiénes son esos medios que han 
salido a dar la batalla para crecer en efi-
ciencia y calidad en sus servicios? 
Para conocer un poco más de ellos, El 
Publicista entrevista ahora a David Fleit-
man, joven empresario de éxito, director 
de Impacto Capital y BusBus, quien nos 
comparte algunas de sus formas de pen-
sar. 

Ha llegado justo el momento para na-
rrar la moderna historia de los medios 
en México: la pandemia fue –y sigue 
siendo- el parteaguas más indicado. 
Porque de ahora en adelante muchas 
cosas van a cambiar.
Por lo que respecta a los autobuses ur-
banos, puede decirse que el medio pu-
blicitario existió como tal desde princi-
pios del siglo XX, si bien casi siempre 
estuvo confinado al interior de los vehí-
culos en forma de dovelas. Siempre de 
forma humilde y discreta. Fácil de colo-
car y de quitar y con un mantenimiento 
mínimo. Pero con una eficiencia formi-
dable. En la línea de Peralvillo-Cozumel 
se reporta la existencia de dovelas de 
camión que promovían a la marca de 
estambres Berger du Nord, propiedad 
de un Sr. Habush quien, al parecer, era 
muy buena gente porque recibía a todo 
el mundo. Y vendía como loco.
Después, al inicio de la década de los 
ochentas del siglo pasado, la tecnología 
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nos sorprendió a todos al brindarnos la 
posibilidad de imprimir a todo un ca-
mión, con los colores y las formas que 
se nos ocurrieran, para circularlo por 
toda la ciudad para ir impactando, a su 
paso, a cuanto transeúnte se cruzara en 
su camino. 
Más que sorprendernos, los hechos nos 
agarraron desprevenidos y nos obliga-
ron a aprender y dominar los mil y un 
detalles necesarios para que una cam-
paña, en el medio autobuses urbanos, 
cumpla con sus objetivos de ventas e 
imagen. Porque no es enchílame otra. 
Hay que negociar, y muchas veces ba-
tallar, con permisionarios y concesiona-
rios. Hay que obtener permisos. Hay que 
conocer cuáles son los mejores materia-
les para imprimir y con qué adhesivos 
pegar para, después, retirar sin lastimar 
a la carrocería al término de la campa-
ña. Pero sobre todo, en el momento a 
que el medio fue digno de considerarse 
dentro de los planes de medios de los 
grandes anunciantes, hubo que tener la 
capacidad estadística y científica para 
ofrecer a esos clientes, tan exigentes, 
las técnicas de evaluación y monitoreo 
necesarias para garantizar sus compras 
con los consecuentes resultados en 
ventas e imagen. Y, aunque parezca in-
creíble, todo ello sucedió en medios de 
20 años y ante nuestros ojos. Es más: no 
solo continúa sucediendo sino que, in-
cluso, se ha acelerado gracias a la pan-
demia y a la llegada de nuevos jóvenes 

empresarios al medio, todos ellos con 
estudios universitarios, que han venido 
a tecnificar todo lo que el medio auto-
buses urbanos necesitaba para dar el 
estirón definitivo, para competir, inclu-
so con bastantes ventajas, contra otros 
medios de la vía pública.
Uno de esos jóvenes, que ya están inno-
vando incorporando a sus servicios los 
más modernos sistemas de monitoreo 
y haciendo uso hasta de tecnología di-
gitales, es David Fleitman, director de 
la empresa Impacto Capital con casi 25 
años de competir en el mercado y due-
ño de la marca bus-bus, a quien ahora 
entrevistamos. 
Y dice:
“Mi papá fue quien fundó la empresa 
en 1994 para manejar diversos medios 
en la vía pública: él, junto con un par de 
empresas más, fue de los pioneros en 
la publicidad de autobuses urbanos en 
México. 
Cuando yo terminé mis estudios uni-
versitarios, me integré a la empresa con 
la firme idea de profesionalizar el me-
dio de autobuses urbanos; ya teníamos 
mucha experiencia dentro de la familia 
pero sentí que por ahí podríamos hacer 
muchos más porque cada día hay más 
gente en la calle y a los anunciantes 
de todo tipo les urge llegar a su públi-
co con sus mensajes. Y creo que no me 
equivoqué porque, hoy en día somos 
ya la tercera compañía, en importancia, 
dentro del medio”, nos comenta David 
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Fleitman para dar inicio a ésta entrevis-
ta.

EP: ¿En qué te basas para hacer esa 
apreciación?
DF: En que ya estamos manejando un 
promedio de 30 campañas por mes: ello 
equivale a más de 300 clientes por año. 
Para cada uno de ellos administramos 
unas 30 unidades al mes, también en 
promedio: sabemos que nuestro fuerte 
es el servicio y nos esforzamos por ha-
cerlo mejor cada día.

EP: ¿Qué le aconsejarías tú a un anun-
ciante, que ya están en otros medios, 
pero que está pensando en cambiar-
se a los autobuses para probar las 
bondades del transporte público 
como medio?
DF: Para empezar, que destine a ello un 
presupuesto razonable y busque una 
empresa especializada en el medio con 
experiencia ya que hay muchas perso-
nas intermediarias en el medio a los que 
llamo “coyoteros” que son precisamen-
te los informales a quienes les cuesta 
mucho cumplir con los compromisos 
ofrecidos, no monitorean las campañas 
ni utilizan materiales adecuados lo que 
se traduce en que los autobuses tengan 
mala imagen y en ocasiones no pueden 
verificar si las unidades se encuentran 
circulando o no. Es más, muchas veces 
acaban temprano sus recorridos, pasan 
días sin trabajar, etcétera. 

Un indicador más de que son informa-
les es que bajan sus precios sin medir 
las consecuencias. El costo promedio 
de una renta mensual es de 10 mil pe-
sos por cada unidad, con una variable 
del 15%, hacia arriba o hacia abajo… 
¿qué servicio puedes esperar cuando te 
ofrecen al autobús en cinco o seis mil 
pesos al mes? Ese es el más claro indi-
cativo de que te están ofreciendo una 
carcacha. Nosotros operamos campa-
ñas chicas, de mínimo 8 camiones; me-
dianas con entre 30 y 40 y grandes con 
hasta 150 unidades. Y, para cumplir con 
los objetivos de branding, le decimos al 
cliente que debe permanecer, de forma 
ideal, tres meses arriba.

EP: Pero… ¿qué sucede cuando el 
producto es una película, un concier-
to o algún otro espectáculo de escasa 
vigencia?
DF: De acuerdo a los cánones de mer-
cadotecnia que se recomiendan en el 
mundo del espectáculo, esas campañas 
deben de durar un mes en exhibición, 
de preferencia de manera previa a su es-
treno. Con una estrategia muy agresiva 
que considere una cantidad importante 
de unidades para tener el mayor alcance 
e impacto posible previo al espectáculo.

EP: ¿No se te complica, entonces, la 
colocación y el mantenimiento?
DF: Gracias a Dios, aunque de manera 
lenta pero segura, el mercado se ha ido 
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acostumbrando a que las cosas, para 
que funcionen bien, tienen un precio 
que hay que pagar: tratar de ahorrar a 
tontas y locas es tirar el dinero porque, 
al final, los resultados no son los que se 
esperaban. De entrada, en busbus solo 
usamos materiales de muy alta calidad 
y adherencia que es fácil de despegar 
después. No utilizamos materiales chi-
nos y algo muy importante: hay que sa-
ber colocar el vinil, por eso todos nues-
tros instaladores son capacitados para 
implementar las campañas de forma 
impecable. 
Te comento algo que parece obvio: al 
finalizar las campañas la empresa de 
publicidad debe de retirar el vinil, lavar 
la unidad y dejarla totalmente limpia 
sin pegamento… pero como eso cuesta 
dinero hay quien no lo hace para aho-
rrarse unos cuantos pesos y ya te imagi-
narás los resultados. 
Con nuestro sistema de alto desempe-
ño, en busbus tenemos la capacidad de 
instalar 120 camiones diarios, en pro-
medio a nivel nacional, con lo que la 
marca puede salir con su campaña en 
tiempo record.

EP: ¿Y qué pasa con los que se que-
dan en el taller o que chocan y que 
nunca falta?
DF: Siempre imprimimos un porcentaje 
extra de reposición, que ya va incluido 
en el precio final de la campaña. Así, 
cuando por equis o ye razones un ve-

hículo se da de baja en pleno programa 
pactado, de inmediato podemos susti-
tuirlo por otro porque ya lo teníamos 
previsto. Como dato importante, quiero 
mencionar que cada uno de nuestros 
camiones circula por el área metropoli-
tana entre 12 y 16 horas diarias.

EP: ¿Y cómo sabes que así lo hacen?
DF: Somos la única compañía del ramo 
con un equipo permanente de monito-
ristas que a diario andan en la calle para 
checar que los camiones contratados 
cumplan con lo acordado, se encuen-
tren limpios, circulando y en condicio-
nes físico-mecánicas óptimas.
Los tiempos en que todo se hacía al 
aventón han quedado ya muy atrás: 
ahora los clientes exigen seriedad y hay 
que cumplir o te sacan del mercado.

EP: Por cierto: ¿cómo está compuesta 
tu cartera de clientes?
DF: En ese aspecto, somos de los más pri-
vilegiados porque yo creo que la pande-
mia nos ayudó. Muchos clientes directos 
nos han buscado en este 2020 porque sus 
agencias de medios cerraron y se fueron 
a casa. Entonces el anunciante, al que le 
urge cumplir con sus objetivos de ventas 
aunque pase lo que pase, nos buscó y nos 
contrató. Con el resultado de que ahora 
el 70% de nuestros clientes son directos 
y ya solo el 30% son agencias de medios. 
Ello, lógico, ha repercutido de forma por 
demás positiva en nuestros servicios.
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EP: Se habla mucho de innovación 
tecnológica en los medios, incluso 
en los de vía pública… ¿tiene bus-
bus algo que ofrecer al respecto a sus 
clientes?
DF: Tenemos una plataforma única en 
el mercado, desarrollada exclusivamen-
te para los clientes de BusBus, llama-
da Phantom, en la que ofrecemos una 
fácil y rápida visualización de rutas y 
recorridos por ciudad; identificación 
de niveles socioeconómicos por ruta; 
señalización de puntos de interés (tien-
das de autoservicio, centros comercia-
les, sucursales, competencia, etc); fi-
chas técnicas de cada ruta con detalle 
de recorrido (a nivel calles, avenidas, 
alcaldías y municipios); frecuencia de 
ruta (cantidad de vueltas que recorre al 
día una unidad); perfil socioeconómico 
impactado y zona de impacto (Norte, 
Sur, Oriente, Poniente, Centro). Lo más 
importante es la cantidad de impactos 
con métricas precisas a través de moto-
res de big data e inteligencia artificial. 
Adicional a nuestra plataforma, y con 
la firme conviccion de la innovación 
continua, realizamos una alianza con 
google y waze para ofrecer la mejor he-
rramienta offline + online del mercado. 

Sabíamos que waze es el complemento 
perfecto para las campañas en autobu-
ses urbanos ya que ambos medios im-
pactan directamente a las personas que 
se trasladan “On the go”.
La idea era que a lo largo de una ruta 
de autobús las personas pudieran ser 
impactadas tanto por el autobús como 
por la app de waze. Lo que hicimos fue 
identificar los semáforos y puntos de 
congestión vehicular más importantes 
del recorrido y programar la estrategia 
para que cuando una persona esté por 
4 segundos detenida en uno de estos 
puntos le aparecierá la misma publi-
cidad en la app y en el autobús más 
cercano, asi generariamos un doble 
impacto y esto a su vez un poder de 
recordación que seguro se quedará en 
la mente de los consumidores. Es asi 
como nace nuestra estrategia omnica-
nal de busbus + waze. 
Se trata de una estrategia que está te-
niendo éxito entre los clientes porque 
facilita la promoción de productos es-
pecíficos en lugares específicos. Ya lo 
hemos aplicado en diversas campañas 
y hemos tenido resultados increibles.

El Publicista

Si en El Publicista nos medimos, en la Bitácora Publicitaria nos vamos hasta la cocina.
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Medios...

Ya antes hemos señalado en Bitácora Pu-
blicitaria cómo es que el fenómeno de las 
fake news ha hecho crecer el número de 
personas que voltean hacia los medios 
tradicionales buscando confirmar cual-
quier noticia que aparece en las redes.
Y, al menos en lo que a la radio respecta, 
así parecen confirmarlo los últimos estu-

dios que INRA ha realizado al respecto: el 
rating global mantiene altos volúmenes 
de encendido desde el inicio de la contin-
gencia provocada por el COVID 19. 
En un 38% la muestra entrevistada mani-
festó oír mas radio, mientras otro 51% dijo 
mantener sus hábitos de audiencia en los 
mismos niveles de antes.

Se consolida la radio como 
el medio que mejor ha 
enfrentado a la pandemia, su 
audiencia creció casi en un 
40%. Así lo demuestran las 
más recientes mediciones de 
INRA

Investigación de Mercados INRA, S.C. Yucatán 12 Piso 2, Tizapán San Ángel, Álvaro Obregón, Ciudad de México  
(+52) 5556168883 buzon@inra.com.mx 
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Y, lo que es más importante, el 92% de la 
gente identificó a la radio como al medio 
de información más confiable en noticias 
de fuentes tan diversas como sociales, la 
política y de interés general.
En contraste, hoy podemos afirmar que la 
TV abierta ha desperdiciado una oportuni-
dad de oro al tratar de continuar, pese a la 
crisis, ofreciendo la misma mala programa-
ción que lleva décadas transmitiendo. 
En su columna de El Universal titulada San-
tos Libros, el pasado 03/11/2020, el reco-
nocido periodista y crítico Cesar Güemes 
señaló “En la TV la publicidad ha devorado 
no solo a los programas de entretenimiento, 
sino a un área que, como la información, de-
bería ser la más cuidada. En la pantalla chica 
todo es ahora un gran infomercial. Eso ya no 
es libre mercado, es libre desmadre”.

En contraste, reiteramos, la radio ofrece 
cada día mas certeza en lo que informa 
con la ventaja adicional, para el público, 
que solo tiene que sintonizar a su esta-
ción favorita para confirmar cualquier 
noticia en cuestión de segundos… 
¿será por eso que, en el cuadrante de 
AM y FM los anunciantes continúan cre-
ciendo día tras día y ya incluso supera-
ron a la media del año pasado?
Y eso que estamos en pandemia. Obvio 
el número de marcas también va en lí-
nea ascendente en la radio.
Todo lo anterior no viene más que a 
confirmar lo que ya es un secreto a vo-
ces: el siglo XXI, en lo que a hábitos de 
consumo entre el público se refiere, va 
a dividirse en lo sucesivo en Antes de 
la Pandemia (AP) y después de la pan-
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demia, (Post P). Y quienes entendieron 
el fenómeno, en un futuro, seguro se 
van a preguntar cómo fue que los altos 

jerarcas de la TV mexicana, no supieron 
comportarse a la altura de las circuns-
tancias. 
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La respuesta es muy simple y podemos re-
sumirla en una sola palabra: conformismo. 
Estoy seguro de que si el Tigre Azcárraga 

reviviera y viera el gigantesco fracaso de 
su primogénito al frente de Televisa, se 
volvería a morir, de inmediato.
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Vaya pues, desde aquí, nuestro más senti-
do aplauso para los directivos de la radio 
en la CDMX y en el resto del país por lo 

bien que han sabido superar a la contin-
gencia… ¡felicidades!

El Publicista
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Close Up...

"Debemos luchar por 
recuperar el respeto de los 
clientes: no todo se debe 
de licitar, no hay lealtad 
por parte de los clientes".

En 2020 ifahto cumple 25 años de vida. Cinco 
lustros de un largo camino que ha llevado a 
la empresa de organizar “tocadas” cuando 
sus dueños estaban en la secundaria a armar 
ahora grandes eventos de talla internacional, 
como la reciente inauguración de la nueva 
planta de Toyota en Apaseo el Grande, Gto., a 
los que concurren gran cantidad de stakehol-
ders, o bien la reciente puesta de Van Gogh 
Alive en la CDMX. 25 años que la compañía 
de Nacho y Fernando Famanía celebran inte-
grando a su negocio dos nuevas e importan-
tes divisiones: ifahto Digital y Kung Fu Klan, 
que se unen a la agencia inicial para integrar 
un corporativo de nombre if And Company.
Que eso de agencia inicial es un decir ya que, 

Fernando Famanía Gastélum, presidente de if 
and Company, holding corporativo que nace 
justo cuando ifahto cumple sus primeros 25 
años de existencia.
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al paso del tiempo y en un afán de servir me-
jor a su clientela, la original ifahto ha evolu-
cionado para convertirse, de una agencia 
simplemente creativa, a una agencia de pro-
mociones y experiencias a la que puede llegar 
cualquier cliente seguro de que sus necesida-
des, dentro del amplio espectro de la moder-
na mercadotecnia pueden ser resueltos, ya 
sea de forma integral o individual. Siempre 
con eficacia, prontitud y sobre todo calidad.
Aunque, intrigados de cómo ahora hay quien 
apuesta por el crecimiento mientras la mayo-
ría de nuestros colegas optan por lo contra-
rio, nos lanzamos a entrevistar a Fernando 
Famanía, quien nos platicó lo siguiente:

EP: ¿Más o menos cuántos proyectos di-
ferentes realiza tu agencia en un año?
FF: Hacemos más de mil de ellos, lo que 
nos ubica como una de las agencias más 
importantes en nuestra categoría, en el 
país. Nuestra etapa corporativa, en lo suce-
sivo, está orientada a consolidar esos logros 
y por eso iniciamos el 2020 abriendo otras 
dos empresas, con lo que, ahora quedamos 
con:
• ifahto, agencia integral de promociones, 
encabezada por Ignacio Famanía.
• ifahto Digital, cuyo nombre lo explica todo 
y que es dirigida por Denisse Gallegos.
• Kung Fu Klan, agencia creativa, con énfa-
sis especial en eventos, a cargo de Rodrigo 
Stockder y Eduardo Zamora.
• if and Company, holding corporativo del 
que yo soy el primer responsable.
En los casos de ifahto Digital y Kung Fu Klan, 

se trata de empresas que ya colaboraban 
con nosotros de manera externa y que nos 
dimos cuenta de que eran muy buenas en 
lo que hacen por eso es que nos asociamos 
con ellas. Se trata de compañías conforma-
das de pe a pa, con experiencia exitosa en 
lo suyo y con una considerable carga de 
trabajo. Cada una por separado colaboró el 
año pasado en más de cien proyectos dis-
tintos con otros tantos clientes, por lo que 
esperamos que, con nuestro nuevo esque-
ma, ese trabajo crezca.

EP: ¿Cómo es que se han atrevido uste-
des a tan ambicioso proyecto en un mo-
mento en que las inversiones están tan 
contraídas?
FF: Consideramos que estamos en el mo-
mento justo e indicado para ello. Tenemos 
confianza en el país y en su iniciativa priva-
da… ¡y vamos para adelante!, durante el 
año el holding crecerá mas con la incorpo-
ración de nuevas empresas.

EP: Han pasado 25 años y muchas cosas 
desde que arrancaste tu aventura em-
presarial… ¿cuál crees que sea el prin-
cipal cambio que han atestiguado, en 
todo ese tiempo, en el negocio?
FF: Antes, se te pagaban los pitches aun-
que no ganaras el concurso: éste agradecía 
por participar. Ahora ya no. Antes, si la pre-
sentación era en alguna ciudad de provin-
cia, como Guadalajara, Monterrey u otras, 
se te pagaba el avión y los viáticos. Ahora ya 
no. Las ideas no se valoran y hoy el 80 por 
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ciento de los clientes ponen todo a concur-
so, así sea un proyecto de 50 mil pesos. E 
invitan a participar en el pitch a tres, cinco 
y hasta diez agencias… ¡por tan solo 50 mil 
pesos, insisto! 
Lo malo es que muchos aceptan partici-
par y se matan por hacerlo: se nota que 
su necesidad es mucha. Todo ello impide 
las relaciones a largo plazo y los buenos 
resultados que se obtienen de conocer al 
mercado y a las personas de la marca: no 
se hacen equipos porque todo se limita a 
un cierto proyecto y no se da el compromi-
so entre ambas partes, cliente y agencia. Y, 
obvio, no hay lealtad y por ello el trabajo, 
en general, termina por dejar mucho qué 
desear. Eso es algo contra lo que veníamos 
luchando en ifahto desde hace años y eso 
que, pian, pianito, vamos obteniendo ya 
ciertos resultados positivos. Sobre todo en 
el renglón de ATL, en el que cada día hay 
más y más clientes que te contratan por un 
año: como los del ramo de bebidas alcohó-
licas. Ellos ya se dieron cuenta de que tra-
bajar por proyecto no soluciona nada. Por 
desgracia, en lo que es BTL, por lo general 
los anunciantes siguen inclinándose por la 
promotoría y/o la contratación de stands… 
pero seguimos picando piedra para cam-
biar esa manera de pensar. 

EP: ¿Qué nos puedes decir de largos, lar-
guísimos, tiempos de pago que mane-
jan ahora los clientes en relación con sus 
agencias y que tantos y tantos proble-
mas de liquidez están ocasionando a la 

industria de la comunicación comercial 
en México?
FF: Eso es algo que afecta, sobre todo, a las 
agencias pequeñas y que, por fortuna, ya 
hemos superado en ifahto. Y que estamos 
ayudando a superar a nuestros dos nuevos 
socios. Pero sí, es algo que en general hace 
mucho daño porque estira la liga al máxi-
mo en perjuicio, muchas veces, de gente 
talentosa que no merece esos tratos. 

EP: Ahora que lo mencionas ¿cómo ves 
al talento de los mexicanos… qué tantos 
problemas tienes para conseguir gente 
calificada?
FF: Es un hecho que tenemos muchísimo 
talento en todas las disciplinas: nuestra 
gente es de una gran calidad en todos as-
pectos y podemos competir, de tú a tú, con 
cualquier otro país. Nuestro nivel es de pri-
mera. Incluso hemos recibido felicitaciones 
de varios paises por la manera de cómo im-
plementamos los proyectos.

EP: ¿Cuál es tu expectativa… qué esperas 
de tus nuevas asociaciones… a dónde 
quieres llegar?
FF: Desde luego buscamos consolidarnos, 
como holding y en cada una de las empre-
sas que lo componen. Queremos ser un ju-
gador importante en la región de América 
Latina, en donde ya estamos presentes en 
ciertos países con distintos proyectos. Que-
jarse es muy fácil, si te dedicas de lleno a los 
proyectos las cosas salen y salen muy bien.

El Publicista
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Al Exterior...

Ya está en México Infinia 
Mobile.
Se trata de una plataforma de gestión 
de audiencia, que maneja mega-data en 
tiempo real que obtiene directamente 
de los teléfonos celulares inteligentes, 
(smartphones).

Carlos Fanjul

Abigaíl Méndez
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Antes de proceder con la siguiente nota, 
cabe aclarar que Infinia es una empresa 
española, de mercadotecnia digital, que 
llegó a México hace 3 años, en el 2017, 
para servir a diversos clientes pero que, 
también y como debe de ser, se ha preo-
cupado por desarrollar sus propios pro-
ductos. De esta manera, desde principios 
de este 2020, la empresa lanzó al mer-
cado mexicano su servicio Infinia OOH 
que enseguida presentamos con base a 
lo que Abigaíl Méndez Martínez,  Head 
of DOOH Latam (primero las damas) y 
Carlos Fanjul Suárez, Latam Managing 
Director, nos platicaron durante una en-
trevista realizada en la tercera semana de 
agosto pasado… ¡agárrense porque van a 
saltar chispas!

Partamos del hecho incuestionable de 
que la publicidad exterior es el medio 
publicitario más antiguo del que se ten-
ga memoria: en los muros de la antigua 
Roma existen aún fehacientes pruebas 
de ello. Y así, sin más variación que las de 
sus estructuras, el medio ha sobrevivido 
por los siglos de los siglos cumpliendo 
siempre con su función… hasta que, du-
rante la segunda mitad del siglo XX aca-
bó por amalgamarse un fenómeno que 
ya llevaba su buen tiempo cocinándo-
se: el surgimiento de “las ciudades dor-
mitorios”. Ahora, para llegar hasta sus 
obligaciones cotidianas, llámense estu-
dio, trabajo, diversión u otras, la gente 
requiere cada vez de más y más tiempo. 

Hoy, la persona que vive en una urbe 
moderna, pasa un promedio de 15 horas 
diarias fuera de su lugar. Por lo mismo, 
las posibilidades de que el público con-
sumidor vea ahora la publicidad en la 
calle han crecido de forma exponencial. 
Y otro tanto puede decirse en cuanto a 
los casos de éxito en ventas e imagen: la 
publicidad exterior ha llegado, ¡por fin! 
al lugar de honor que se merece.
El cambio ha sido tan repentino que 
muchos anunciantes como que aún no 
lo digieren del todo y el soporte mer-
cadológico tardó un poco en darse: di-
gamos que una década. Pero ahora ya 
concurren al mercado mexicano varias 
compañías capaces de reportar, con da-
tos robustos, el porqué de una estructu-
ra junto con sus ventajas y desventajas 
frente a la competencia tanto vertical 
como horizontal. De tal suerte, puede 
decirse que de unos dos años para acá 
han surgido cinco nuevas empresas de 
monitoreo, análisis y evaluación del me-
dio exterior cada una con sus propias 
tecnologías, métodos de trabajo y bene-
ficios. Nosotros, como buenos periodis-
tas, tenemos la obligación de ser impar-
ciales y dar a conocer a nuestros lectores 
tal y como ahora nos los presentan Abi-
gaíl Méndez y Carlos Fanjul, directivos 
de Infinia Mobile. 
Infinia Mobile es considerada por sus 
creadores como una plataforma de 
gestión de audiencia, (Data Manage-
ment Plataform) que hace uso de la 
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más avanzada tecnología para recabar 
información acerca de los hábitos y 
costumbres de una muestra de usuarios 
de teléfonos celulares inteligentes. 
“Para empezar, debemos aclarar que el 
usuario tiene que dar su consentimiento 
para poder pertenecer a nuestra mues-
tra. Lo contactamos a través de alguna 
aplicación que él instale en su celular. Y 
existen, ahora y en el mercado, más de 
diez mil de esas aplicaciones: ello nos 
permite que nuestra base sea de más de 
58 millones de teléfonos celulares del 
tipo smartphones. 
Lo que hacemos es insertar en cada una 
de esas aplicaciones una herramienta, 
de nombre SDK, que nos lleva a conocer 
el comportamiento y la actuación de la 
persona usuaria, día con día y minuto a 
minuto. Toda esa información, que nos 
envía cada celular en tiempo real se pro-
cesa, se califica y se archiva en varias ca-
tegorías de muy diversa índole. 
A los datos tradicionales de sexo, edad, 
ocupación, NSE y demás podemos ahora 
añadir estadísticas de visitas a puntos de 
venta, hábitos de diversión, transporte y 
mucho más”, nos comenta Carlos Fanjul 
para iniciar la plática. Él es español y lle-
va ya 7 años viviendo en México.
“Con toda esta información al día pode-
mos llegar al público que el anunciante 
nos indique en su brief inicial: si antes 
habría que salir en busca de ese consu-
midor, ahora puede decirse que ya lo 
tenemos, tanto de manera individual 

como de masa, esperando que nosotros 
lleguemos con el mensaje idóneo y sin 
desperdiciar. Por las razones obvias que 
ya conocemos, la gente pasa ahora más 
tiempo en la calle por lo que es ahí don-
de nuestras mediciones son más abun-
dantes y diversas: el anunciante ahora 
puede seleccionar las ubicaciones y es-
tructuras que más le convengan tanto 
para el logro de sus objetivos comercia-
les como de retorno de inversión. 
Nuestro servicio lo tenemos en todo 
México, en 59 zonas metropolitanas del 
país; en 32 ciudades con más de cien 
mil habitantes y en 42 poblaciones con 
entre 50 mil y 100 mil habitantes”, nos 
comenta Abigaíl Méndez con notable 
entusiasmo. 
A estas alturas del partido y a fin de que 
nuestros lectores tengan una mejor idea 
de los alcances y beneficios de los ser-
vicios que Infinia Mobile puede ofrecer 
al anunciante nacional, consideramos 
pertinente poner un pequeño ejemplo. 
Supongamos por un instante, querido 
lector o lectora, que en el afortunado 
propietario de “El Borrego Viudo” una 
taquería de barrio, muy exitosa por la 
sabrosura de sus productos, ubicados 
en la esquina de las avenidas Viaducto 
Piedad y Revolución: en una zona por 
demás saturada de anuncios exteriores 
de todo tipo. Y con mucha competen-
cia de otros restaurantes, además: solo 
“Tortas el Chatín” cuentan en esa área 
con tres torterías. Continuando con el 
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ejemplo, querido lector, tú como buen 
mercadólogo, ya hiciste un análisis de 
tu perfil de consumidor, real y deseado 
y planeas llevar a cabo una campaña de 
publicidad que te permita no solo tener 
más clientes, sino que los mismos sean 
de mayor poder adquisitivo: el hecho 
de que el 80% de las parroquianos de 
“El Borrego Viudo” hagan su compra y su 
consumo dentro de sus propios autos es 
un dato que mucho te anima. 
De acuerdo al perfil del cliente habitual 
y aprovechando la tendencia urbana ha-
cia los medios de proximidad, con el es-
tudio de Infinia Mobile en mano puedes 
decir si te conviene instalar, en tu azo-
tea, un unipolar multicara para comuni-
car al público tu ubicación; cuáles son 
las avenidas cercanas en las que más te 
conviene contratar espectaculares que 
guíen a los automovilistas a tu lugar; 
cuáles serían los muebles urbanos que 
más te pueden convenir con los mismos 
propósitos. Y en qué líneas del S.T.C. Me-
tro y del Metrobus te convendría estar. 
Por último, en las pantallas digitales, 
tanto en espectaculares como en mo-
biliario urbano, los datos de Infinia pue-
den indicarte qué platillos o menús te 
conviene anunciar.
La diferencia entre los otros servicios de 
evaluación de publicidad exterior que 
concurren al mercado mexicano y el que 
ofrece Infinia es que, en el primer caso, 
los hábitos y costumbres de consumo 
se miden mediante encuestas a cier-

tas muestras seleccionadas del público 
objetivo. Y, por lo que toca a Infinia, lo 
que se tiene son datos fehacientes, que 
pueden comprobarse mediante visitas 
a puntos de venta o visitas a comercios 
específicos, sobre el comportamiento 
de un consumidor en específico. 
“El medio exterior, es sus estructuras 
fijas, está ahora viviendo un gran auge 
porque ofrece alcance y notoriedad a 
precios por demás competitivos. Y a me-
dida de que se avance con el tema de 
legalidad, cada día va a haber más y más 
anunciantes que opten por la vía públi-
ca”, nos dice Carlos Fanjul.
“En pocas palabras, Infinia Mobile ayuda 
al medio a sustentar, con hechos irreba-
tibles, el valor de sus ubicaciones. Con 
nuestra información el propietario de 
las estructuras puede armar modelos 
comerciales que sean más atractivos 
para el anunciante, al que brindamos 
data de audiencias (cualitativa y cuan-
titativa) con diferentes modelos de cos-
tos”, concluye Abigaíl Méndez. 
Como todos los servicios que ahora 
existen en el mercado publicitario mexi-
cano, los de Infinia Mobile varían de 
acuerdo a las necesidades del cliente y 
pueden ir, desde la evaluación de una 
sola estructura, hasta la de toda una em-
presa del ramo, JCDecaux, por ejemplo, 
ya los contrató. Y qué bueno porque eso 
es lo que el medio exterior se merece.

El Publicista
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Durante todo el tiempo que ha durado la pan-
demia hay quienes no han podido descansar ni 
un solo día y que en no pocas ocasiones han 
tenido que trabajar 24 x 7. Son las personas y 
empresas que generan los contenidos audio-
visuales, que después el público consumidor 

Close Up...

La nueva directora general 
de New Art se llama 
Andrea Bilbatúa: es la nieta.

devora con apetito insaciable mien-
tras permanece confinado. 
Y dentro de esa sofisticada cadena 
de producción todo cuanto implica 
el audio desempeña un importantí-
simo papel: son los efectos, los rui-
dos, las voces y la música que New 
Art Dub pone a una enorme can-
tidad de contenidos a cual más de 
impactante y conmovedores.
En este y en otros muchos renglones 
hay que reconocerle a Demetrio 
Bilbatúa, quien a lo largo de más 
de 60 años se ha sabido mantener 
vigente en la industria de la post 
producción de películas y otros con-
tenidos, las más de mil horas de fil-
mación de películas, cortos y otros 
materiales que forman ya parte del 
acervo fílmico e histórico del país y 
que ya se encuentran, ahora, en ple-
no proceso de digitalización para 
pasar a formar parte de la Funda-
ción Carlos Slim a quien Demetrio 
ha donado tan rico testimonio.
Y hace justo 25 años, en 1995, el 
Sr. Bilbatúa abrió New Art, para 
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EP: ¿Y cuáles son ahora las áreas de 
negocio de New Art?
AB: Seguimos con New Art Digital en 
donde hacemos todo lo que es post-
producción, de audio y video, para Cine 
y TV. Contamos con un foro que aca-
bamos de estrenar. Y tenemos también 
a New Art Dub, que es un estudio de 
doblaje en donde no para el trabajo ni 
un solo día.

EP: ¿Quiénes son ahí tus clientes y con 
que infraestructura los sirves…?
AB: Prácticamente todas las empresas 
que, en el mundo, se dedican a la pro-
ducción de contenidos, como Netflix, 
Dreamworks, Warner, Universal, MTV 
y demás, vienen con nosotros para so-
licitarnos el doblaje al español de sus 
materiales y las consiguientes mezclas. 
Para ello contamos con cuatro estudios 
de grabación y 4 salas para mezclar. Más 
la sala THX que es magnífica y nos sirve 
mucho para mezclas de gran calidad. 
Cada seis meses recibe mantenimiento y 
la calibración correspondiente para que 
se oiga de primera. En eso, el control de 
calidad, es algo en lo que no escatima-
mos: tenemos la capacidad de entregar 
mezclas desde estéreo hasta 7.1.

EP: ¿Y eso como funciona…?
AB: En el caso de 5.1 se mezcla a 5 boci-
nas, por su parte el 7.1 se añaden otras 
dos bocinas en la parte posterior de 
la sala, creando un sonido envolvente 

responder a la creciente demanda de 
post-producción, de video y de audio, 
por parte de las compañías productoras 
mexicanas. Fue ahí, en una casa de San 
Ángel, en donde se instaló una de las  pri-
meras Salas THX que hubo en nuestro 
país. Sala que después, junto con el resto 
de las demás instalaciones de New Art, se 
trasladó completa a la Col. Del Valle y en 
donde, hace un año, llegó para convertir-
se en Directora General y tomar tan desa-
fiante estafeta Andrea Bilbatúa a quien, 
para no variar y como siempre, somos los 
primeros en entrevistarla. Sale y vale.

EP: Ahora si que háblanos de ti.
AB: Me llamo Andrea Bilbatúa, nací en 
la ciudad de Vigo, en España (igual que 
mi abuelo), en 1989, tengo casi 31 años, 
estoy casada y vivo en la CDMX . Tuve la 
suerte de volver a España, para estudiar 
la universidad en Madrid, donde hice la 
carrera de Publicidad y RP y posterior-
mente obtuve una maestría en Direc-
ción de Comunicación.
Durante casi 6 años me dediqué a or-
ganizar eventos, creé mi propia agen-
cia y hace aproximadamente un año, 
me incorporé a New Art para apoyar a 
mi abuelo y trabajar de la mano con el, 
concretamente en la restructuración 
del área administrativa del negocio. Me 
encanta lo que hago, por lo que muy 
pronto me fui involucrando en las dife-
rentes áreas y ahora estoy dirigiendo 
todo el grupo. 
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mucho mas amplio que en una mezcla 
estéreo o 5.1. 

EP: ¿Y cuántas personas trabajan en 
New Art?
AB: En New Art Digital 12 personas y 
en doblaje 11. Más otras 4 de admin-
istración. Somos 29 en total, incluyén-
dome a mi y a mi abuelo. Nuestro direc-
tor técnico es el ingeniero Javier Leal, 
que cuenta con un gran reconocimien-
to en este medio y que ya lleva años con 
nosotros. De manera reciente se acaba 
de incorporar a New Art Group Rafael 
Dondé, en calidad de socio, a quien to-
dos conocen por su estudio Manhattan 
Beat.

EP: ¿Y cómo le han hecho para re-
solver los trabajos que les encargan 
sus clientes con esta pandemia…? 
Porque me imagino que las cadenas 
no paran…
AB: Así es. Insisto que nosotros traba-
jamos de lunes a domingos. Por eso, 
cuando surgieron los problemas del 
coronavirus, de inmediato nos orga-
nizamos, en un inicio hacíamos guar-
dias, con sana distancia y sanitizando 
todo de manera continua. Sin embargo, 
conforme pasaron las semanas, hubo 
gente, sobre todo actores y directo-
res, que prefirieron trabajar desde su 
casa y así lo hicimos, implementamos 
una operación 100% vía remota, y para 
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aquellos que no tenían el equipo nece-
sario, les llevamos las máquinas hasta 
sus hogares. Pero no nos detuvimos. 
A la fecha nadie se nos ha enfermado, 
creo que hemos tenido un excelente 
control. Y todo, repito, sin disminuir ni 
un ápice en nuestra calidad: nuestros 
clientes no nos lo iban a permitir.

EP: De sobra es sabido que la post-
producción tradicional ha trabajado 
mucho con las nuevas tecnologías 
que ahora hacen de forma automáti-
ca, mucho de lo que antes requería 
otros procesos… ¿cómo te va enton-
ces en New Art Digital con estos cam-
bios?
AB: Lo que ahora tenemos, ahí, es 
mucho trabajo de restauración de 
películas y cortos antiguos. Es una labor 
apasionante y muy tardada porque hay 
que hacerla cuadro por cuadro… ¡pero 
el resultado es muy satisfactorio! Eso 
nos mantiene más que ocupados en 
New Art Digital porque, insisto, es algo 
altamente especializado y laborioso.
Igualmente, estamos integrados de 
tal manera que podemos ofrecer a 
nuestros clientes un servicio 360 en 
todo cuanto implica la actual gener-
ación de contenidos.

EP: ¿Y tú que sientes haciendo todo 
lo que ahora haces?
AB: Es una gran satisfacción, sin duda 
es un medio apasionante. Además, se 

que estoy preservando el trabajo que 
mi abuelo ha llevado a cabo a lo largo 
de más de 60 años: esto representa para 
mi una gran responsabilidad… ¡y me 
encanta! El Publicista
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Gente Pensante...

Por qué las mujeres son 
mejores mercadólogas…

¡Aquí está Arturo Olivé p’al que quiera algo 
con él…! No estaba ausente porque nunca 
se fue.

Quien fuera por más de 50 años director de 
mercadotecnia de Bimbo y a punto de cum-
plir 90 de edad, Arturo Olivé sigue siendo 

Adaptado de la conferencia que, sobre 
mercadotecnia, dictara Don Arturo Olivé Vila, a 
finales de 2017, ante el Grupo de Los Ex-Macanes.
Quien fuera responsable durante más de medio 
siglo de la mercadotecnia de todas las marcas 
de Bimbo falleció, a los 92 años el 29 de junio de 
2020. Fue un grande en todos aspectos. 
Descanse en paz.
Esta plática aparece también en el libro “Los que 
llegaron para recordarse”, que aparecerá en breve 
y en el cual Antonio Delius ha compendiado las 
campañas publicitarias más importantes de 
México durante la segunda mitad del siglo XX.
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una fiera en lo suyo, donde se 
las sabe, de todas, todas.
 De ello nos dimos cuenta 
cuando invitamos al santo 
señor a una de nuestras comi-
das de ex-macannes, (sin duda 
uno de los grupos más diverti-
dos y exitosos de este gremio). 
Y Don Arturo llegó, puntual y 
jovial, para dejarnos a todos 
con el ojo cuadrado. Porque, 
además, para rematar sus sa-
bias palabras, el maestro se 
dio el lujo de cantar a capela, 
ahora sí que el final de ‘El Fi-
nal’, de Paul Anka. Y cantó en 
inglés… ¡olé!

No hay nada mejor para lo-
grar la cercanía entre las per-
sonas, como vivir en la ciudad. Y si a eso 
añadimos el haber estado en la misma 
área de trabajo y haber trabajado juntos, 
la realidad es que solamente necesitan 
pasar 50 años para encontrarse de nuevo.
Estoy aquí porque, además, se me ha pe-
dido que dirija a ustedes algunas palabras 
sobre mi experiencia, larga experiencia, 
en el mundo de la mercadotecnia. Y aquí 
voy.
Definición
La definición que se pretende dar al Con-
cepto de la Mercadotecnia es que se trata 
de una “técnica”. Una aplicación práctica 
de un conjunto de procedimientos y co-
nocimientos para el aprovechamiento de 

los recursos naturales o industriales.
Pero el Marketing no es una “técnica” por-
que no obedece a reglas preestablecidas 
y en esa definición no se menciona Ob-
jetivo, porque cualquier esfuerzo que se 
haga en el área de Marketing tiene que 
ser un Objetivo.
Objetivo
Y si nos referimos al área de nuestro “Mar-
keting Empresarial o Comercial”, debemos 
entonces reconocer que el Objetivo de 
una Empresa Comercial es la de generar 
utilidades a través de logar que el merca-
do consumidor prefiera su producto.
Y si ese es el Objetivo de la Empresa, tam-
bién es el Objetivo de cada uno de sus de-
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partamentos y de todo su personal, para 
que el producto final que llegue al merca-
do sea competitivo, y de esa manera: 
El Objetivo del Departamento de Com-
pras será el de obtener las materias pri-
mas de la mejor calidad (al mejor precio y 
entregadas a tiempo).
El objetivo del Departamento de Manu-
facturación será el de producir los artículo 
de la mejor calidad a un costo competiti-
vo.
El Objetivo del Departamento de Contabi-
lidad es que los gastos y los costos estén 
controlados.
El Objetivo del Departamento de Personal 
es el de contratar y entrenar al personal 
para que sea parte del producto final.
El Objetivo del Departamento de Ventas 
será que los productos lleguen al punto 
de ventas más cercano al consumidor. 
Pero la bronca no acaba ahí: el producto 
está distribuido pero no se ha vendido, 
porque el tan resobado “consumidor po-
tencial” no lo ha comprado.
Necesidades
Desde el punto meramente práctico, el 
consumidor tiene “UNA necesidad” y la 
oferta de productos diseñados para sa-
tisfacerla es innumerable y variada en 
tamaño, precio, presentación, etc. Para 
propósitos prácticos, todos esos produc-
tos sirven para lo mismo. Pero el consumi-
dor es un ser humano y ante esa situación 
los productos también tienen que satisfa-
cer sus necesidades emocionales.
El Objetivo del Departamento de Marke-

ting es el de persuadir a los consumidores 
para que compren tu producto. Es el de 
presentar tu producto de manera que los 
consumidores lo prefieran sobre el resto 
de los productos del mercado.
Y es ahí donde el departamento de mer-
cadotecnia, de la mano de la agencia de 
publicidad, tienen que trabajar para iden-
tificar esa necesidad emocional y desarro-
llar las maneras de satisfacerla.
Eso es lo que yo me fui encontrando, lo 
que dio como resultado que los casos y las 
soluciones propuestas e implementadas 
fueron, en varios casos, muy diferentes. 
Unos ejemplos: 
Cuando P&G llegó a México a fines de los 
40´s principios de los 50´s las pastas de 
dientes que se vendían eran Colgate, For-
hans y Kolynos. De ese mercado Colgate 
tenía el 92%. P&G trajo a México la pasta 
Gleem y después de varios años de inten-
tos publicitarios y promocionales, un día 
me la asignaron a mí como Brand Man, y 
Noble Adv estaba preparando la campa-
ña publicitaria de ese año. A diferencia de 
las presentaciones que normalmente ha-
cían los Ejecutivos de Cuenta, el Director 
Creativo –Jay Wasserman- pidió hacerme 
él la presentación. El comercial de TV de 
un minuto presentaba a un joven artista 
de cine y televisión, con ropas muy va-
porosas, bailando de un lado a otro de la 
pantalla mientras la voz de un locutor des-
cribía los méritos de Gleem. El comercial 
cumplía con la definición que teníamos 
de las estrategias de comunicación de la 
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marca, pero a mí no me parecía algo pero 
no tenía argumentos en contra y Jay esta-
ba listo para ir a producción y ya se esta-
ba levantando para salirse de mi oficina. 
En ese momento le pregunté: ¿qué pasta 
de dientes usa tu esposa? Y él respondió: 
la que se ha usado siempre en México, 
Colgate. Le pregunté: ¿tú crees que este 
comercial haría que tu esposa cambiara 
a Gleem? Y su respuesta fue: por supues-
to que no. Cerrando la carpeta del story-
board se la devolví y le pedí: tráeme un 
comercial que logre que tu esposa cambie 
a Gleem.
Llegó Crest con floruro y Gleem desapare-
ció antes de que pudiéramos convencer a 
la Sra. Wasserman. 
Muchos años después, David Ogilvy acu-
ñó la frase: El consumidor no es estúpido, 
es tu esposa.
En los 50´s los detergentes eran una cosa 
nueva y los fabricantes de jabón patroci-
naron la campaña “Cuida tu ropa, usa ja-
bón”. El detergente que Colgate-Palmoli-
ve introdujo en el mercado era FAB. P&G 
entró al mercado con TIDE (el de mayor 
venta en EEUU). Pero las chachas que eran 
las que lavaban y usaban el detergente, 
pedían TIDE, TAIDE, TAI y mejor acababan 
pidiendo el FAB. P&G quitó TIDE e intro-
dujo ACE con una campaña “ACE, hace de 
todo”. 
Les platico una anécdota: un día llegó una 
joven señora, de buen ver, acompañada 
de su mamá, para hablar con el Director 
de P&G para demandarnos. Y, para saber 

de qué se trataba, me las enviaron a mí. La 
joven señora me explicó que había adop-
tado ACE y lo usaba hasta para lavar sus 
prendas íntimas. Pero se había encontra-
do que nuestro producto le había causado 
rozaduras y una secreción que nunca ha-
bía tenido. Yo le comenté que la empresa 
estaba preparada para ayudarle a resolver 
el problema. Una semana después, cuan-
do recibí los resultados de los análisis y 
después de hablar con el doctor, las llamé 
e hicimos la cita para el día siguiente. En la 
reunión les comenté los resultados: “que 
la señorita tenía una enfermedad venérea, 
una gonorrea no causada por el detergen-
te”. En un instante la joven se levantó y se 
salió diciendo –“Vámonos mamá, que no 
se vaya a enterar mi marido”.
Cambiando de tema, ahora hablare-
mos de los comerciales
Duración. ¿Cuánto debe durar un 
comercial? El tiempo necesario para 
transmitir el mensaje completo para que 
el consumidor entienda Y ACEPTE, QUE 
HAGA SUYO, lo que queremos transmitirle 
del producto. Pero por razón de los costos 
de la TV tratamos de que la duración sea 
la menor posible y si podemos mencionar 
el producto y la marca en 20 segundos es 
mejor. 
Frecuencia. Y de esa manera podremos 
tener más frecuencia y podremos estar 
en muchos programas, durante muchas 
horas, durante todo el año, igual a 6 u 8 
productos en el mismo corte comercial. 
Todos haciendo lo mismo.
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Impacto. La duración y frecuencia no tie-
ne nada que ver con el impacto del men-
saje. 
En Estados Unidos una crema limpiadora 
del maquillaje facial logró el mayor éxito 
en ventas en las historia con un comercial 
de 8 segundos que pasaba en los hora-
rios de la tarde o noche en el corte entre 
programa y programa. La imagen era so-
lamente la cara de una mujer joven total-
mente maquillada. Un plop de crema le 
caía cubriendo uno de los ojos. Salía una 
mano con un Kleenex y limpiaba todo el 
plop de crema con un solo movimiento y 
el ojo quedaba totalmente limpio en una 
cara que seguía, por comparación visual, 
cubierta de maquillaje. La campaña fue 
un éxito y las ventas del producto aumen-
taron, porque el mensaje era COMPLETO.
En Bimbo, teníamos el Pan Negro que no 
se vendía. Cada semana recogíamos todo 
lo que se había dejado en las tiendas. Ne-
cesitábamos una campaña de publicidad 
que vendiera, pero el presupuesto dispo-
nible en base a las ventas era muy bajo. 
Necesitábamos que el comercial conven-
ciera con una vez que lo vieran, a la pri-
mera. No podíamos pensar en frecuencia. 
Necesitábamos IMPACTO.
Se preparó la campaña de LOS SANDWI-
CHES DE PAN NEGRO DE JORGE LAVAT en 
el que, con toda clase de ingredientes en 
la mesa de la barra de su casa, hablaba de 
los sándwiches que iba a preparar esa se-
mana. Los preparaba y se los servía a tres 
invitados. La duración del comercial era 

de 4 minutos y el otro minuto del corte 
lo compramos para Gansito. Se transmi-
tía una vez por semana, canal 5 a las 6 de 
la tarde en un programa familiar. El lunes 
los vendedores se encontraron que el Pan 
Negro se había agotado en la tarde del 
domingo. Hicimos 13 comerciales diferen-
tes que solamente pasaron una vez. Las 
ventas se dispararon el 10,000 por ciento.
Presupuestos de ventas
La planeación de los presupuestos de ven-
tas es la labor de un mago prestidigitador. 
Cuando llegué a Bimbo, los presupuestos 
anuales se calculaban en base a LA EXPE-
RIENCIA DE VENTAS. De cada producto se 
tomaban las ventas de los tres años ante-
riores, se sacaban los porcentajes de dife-
rencia o aumento entre esos tres años y 
se fijaba el porcentaje de aumento que se 
debería lograr para el año siguiente y ese 
era el presupuesto. Si los porcentajes de 
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aumento habían sido 8%, 6% y 9% el pro-
medio era de 7.6% el presupuesto para el 
año siguiente era de 8%.
El problema de un presupuesto tan bajo 
era que las diferencias entre los años eran 
tan pequeñas que a nadie le importaba. 
Ese presupuesto no representaba un vo-
lumen que motivara. 
Nadie había tomado en cuenta la capa-
cidad de producción disponible, no uti-
lizada durante las horas de trabajo ni el 
espacio no utilizado en las camionetas. 
Fabricar más nos costaba las materias pri-
mas y dejar más producto en las tiendas 
nos costaba la comisión del vendedor. 
Yo establecí unos aumentos en los presu-
puestos de los diferentes productos que 
resultaban en más de 50% de aumento en 
total. E igualmente importante, todos los 
departamentos se sumaron al esfuerzo, 
porque sabían que si no se cumplían, los 
responsables se destacarían.
El primer resultado fue que entre los aho-
rros en los costos y el mayor volumen 
presupuestado, los presupuestos de pu-
blicidad y promociones de las marcas y 
productos aumentaron considerable-
mente. A través de las inversiones en pu-
blicidad, la presencia de las marcas y pro-
ductos aumentó en el mercado. Pudimos 
llegar y convencer a más consumidores.
En los primeros 10 años, las ventas y las 
utilidades de la Organización aumentaron 
el 923%. Un promedio anual del 92%.
Se dice que el objetivo de la mercadotec-
nia es el de “vestir al producto” de manera 

que se distinga del resto de los mismos 
productos en el mercado. Y para eso, te-
nemos que aprender de las mujeres. Ellas 
sí saben, desde chiquitas sí entienden la 
mercadotecnia.
Como “producto” todas tienen lo mismo. 
Más o menos, pero lo mismo.
En la mañana, cuando despiertan y se le-
vantan, lo que ven en el espejo es el “pro-
ducto” que en principio son.
Pero entonces para salir a ese “mercado 
consumidor” aplican la mercadotecnia 
perfecta para diferenciarse del resto de 
productos similares.
Se aprietan por un lado, se suben por otro, 
se jalan, se peinan, se pintan, se ponen za-
patos de tacón muy alto o sandalias pla-
nas, se visten con pantalones, vestidos, 
blusas, etc.
Y cuando salen son diferentes, son únicas.
Y para terminar, quiero platicarles una 
anécdota personal
La única forma que Paul Anka pudo haber 
escrito “My Way” y se la diera a Frank Sina-
tra para que la diera a conocer es que de 
alguna manera supo de mí, cuando dice:
‘And now the end is near,
and so I face the final curtain.
My friends, I’ll say it clear
I’ll state my case of which I’m certain
I’ve lived a life that’s full
I’ve traveled each and every highway,
but more, much more than this
I did it my way’.

El Publicista
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Actualidad...

Cómo hacer un video:
la técnica de la hoja en 
blanco.
Porque en el siglo XXI saber hacer un video 
es tan importante como leer o escribir.

El auge de los medios digitales, 
que se dio a partir del año 2,000 
motivó al gran público a buscar 
todas la alternativas posibles a la 
producción de contenidos. Así, 
los usuarios, que son al mismo 
tiempo emisores y receptores, 
no tardaron mucho en redescu-
brir al video, una herramienta 
que nació poco después de la 
Segunda Guerra Mundial junto 
con la televisión comercial, que 
ya tiene más de 70 años de uso 
y que a últimas fechas se ha po-
pularizado enormemente.
Tanto que ahora cualquiera pre-
sume de producir videos, lo cual 
es un decir. Porque, de manera 
independiente a sus valores ar-
tísticos y/o estéticos, un buen vi-

deo debe cumplir con sus obje-
tivos de comunicación, sin dejar 
ningún género de dudas en las 
mentes de los espectadores. 
Y eso, dicho sea con perdón, casi 
no sucede hoy en día ya que, en 
más del 90% de los casos que 
ahora vemos en las redes u otras 
pantallas hay muchas, demasia-
das cosas que no se entienden.
De ahí que, como un gesto de 
buena voluntad hacia las nuevas 
generaciones, sobre todo a quie-
nes estudiaron ciencias de la co-
municación pero a los que nunca 
les enseñaron la materia de Re-
dacción de Guiones y en general 
para todos nuestros lectores va-
mos, a través de estas páginas, a 
impartir el siguiente curso.
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La técnica de la hoja en blanco

Partamos de la base, lectora o lec-
tor queridos, de que tú ya hiciste 
todo el trabajo de investigación 
necesario y que ya tienes en mente 
lo que quieres decir y ahora, con el 
video que vas a hacer, vas a definir 
cómo y en qué orden  lo quieres 
decir.

Empieza por tomar una hoja en 
blanco y por doblarla a la mitad; 
luego esa mitad vuelves a doblar-
la a la mitad, con lo que ya tendrás 
¼ de hoja en blanco. Por último, 
vuelve a doblar a la mitad ese ¼  y 
tendrás, finalmente, 1/8 de hoja. Si 
desdoblas todo en orden inverso 
vas a tener las siguientes superfi-
cies: 1/8, ¼. ½ y 1 página.

1

2

3 4
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Anota en cada una de esas áreas lo siguiente:

1.- 1/8 página: Objetivo

2.- ¼ página: Resumen

3.- ½ página  Texto

4.- 1 página  Guión (o story line)

1
2

3

4
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1.- Objetivo, (en 1/8):
En el correspondiente octavo de 
página anota el propósito del vi-
deo procurando ser claro, conciso 
y preciso.
La mayoría de los videos que a dia-
rio vemos son profusos, confusos y 
difusos, porque quieren decir mu-
cho de muchas cosas. Tú concén-
trate en un solo propósito, el más 
importante y abórdalo de forma 
breve.

sente ejercicio sea para un video 
de 3 minutos.
Por lo mismo, tu Objetivo no puede 
exceder de 75 palabras, máximo.
Más no, menos sí. Este truco, sin 
duda el más valioso para realizar 
un video, fue desarrollado por mu-
chos de los grandes creativos de 
la época de oro de la publicidad 
norteamericana, como Rooser Re-
eves, Claude Hopkins, Jerry de la 

Femina, Ted Bates y otros. 
De ahí su capital importan-
cia. Casi de seguro, lector 
querido, en un principio te 
va a ser difícil ser tan sinté-
tico en tus objetivos, pero 
con un poco de práctica lo 
lograrás.

Hoy en día el público 
quiere, ante todo, que el 
mensaje vaya al grano y 
rápido.
Cuando el expositor se 
pierde en demasiados 
elementos el receptor 
pierde el interés.
Para efectos prácticos 
hemos considerado que el pre-

El Publicista
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Resumen
(1/4 de carta)

Planteamiento
Desarrollo
Clímax
Desenlace
Antecedentes
Desarrollo (planteamiento)

Solución
Conclusión

2.- Resumen, (en ¼):
Para efectos de entretenimiento 
esta área de trabajo puede sub-
dividirse en:

• Planteamiento
• Desarrollo
• Clímax
• Desenlace

En el ámbito de la mercadotec-
nia, sobre todo, los antecedentes 
son las circunstancias del merca-
do, que llevan al problema para 
el cual se requiere la solución 
necesaria, que debe acabar en la 
conclusión buscada.
Así planteado, el esquema pare-

ce muy sencillo. Y de 
hecho lo es, si se res-
petan los lineamientos 
acordados.
Siempre con la idea en 
mente de que el tiem-
po es oro, se debe tra-
bajar bajo la regla de 
que en cada 10 segun-
dos caben 20 palabras.
Conviene no excederse.

Y, cuando es de negocios 
de lo que se habla, las sub-
divisiones pueden ser:

• Antecedentes
• Problema
• Solución
• Conclusión



347El Publicista46

3.- Texto (en ½):
Siempre con la idea de ir contra reloj, la redacción que debe ir aquí debe 
ser ya el texto definitivo, como queremos que se vea u oiga ya en nuestro 
video final.

Una buena idea es escribir un borrador dividiendo los temas a tratar en 
los 4 ya especificados, (antecedentes, problema, solución y conclusión). Y 
destinar a cada uno de ellos 72 palabras. Al final, nos restarían otras 72 que 
podemos usar como entrada, despedida y ligas. O sea así:

 • Antecedentes      72 palabras
 • Problema       72 palabras
 • Solución       72 palabras
 • Conclusión       72 palabras
 • Redondeo (ligas, entrada y despedida)   72 palabras
 • Total      360 palabras

Texto (1/2 carta)
Es la extensión del resumen.
Debe tomarse en cuenta que 20 
palabras equivalen a 10 segundos.
Puede incluir los elementos 
necesarios para la producción.

Insistimos en que, lo que en un 
principio pudiera parecer difícil 
y hasta complicado, es fácil de 
alcanzar con un poco de prác-
tica: la audiencia te lo agrade-
cerá con su comprensión y me-
morabilidad.
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4.- El Guión, (o story line):

Conforme a nuestra experiencia de 
más de 3 mil videos escritos y 
producidos para comerciales, 
cortos, series y hasta pelícu-
las, hemos seguido el orden 
anterior ya que, cuando se 
tiene ya por escrito lo que 
hay que decir, es más fácil 
visualizar las escenas a mos-
trar. Es obvio que cuando yo 
hablo del cuento de El Pati-
to Feo, lo que debe verse en 
pantalla es un ánade de esa 
especie.
Así, para proceder al guión, o 
story line por su nombre en 
inglés, hay que dividir la hoja 
exactamente a la mitad y de 
manera vertical. En la parte 

izquierda, que titularemos 
como Video debe aparecer 
justamente lo que se ve y 
en la parte derecha lo que 
se oye, bajo el título de Au-
dio. De este lado se pueden 
indicar incluso los sonidos 
o la música, en cuyos am-
bos casos ese señalamien-
to debe ir subrayado.
Existen muchísimos movi-
mientos de cámara que los 
profesionales usan a dia-
rio pero, por así convenir a 
nuestros fines, aquí usare-

mos solo los tres básicos:
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Para evitar bruscos cambios de una toma a otra, se recomienda 
hacer un corte y mover la cámara a donde se inicia la siguiente 
secuencia.

De igual manera, es muy recomendable hacer una lista de 
requerimientos de producción, como modelos, vestuario, ma-
quillaje, locaciones y props, (todos aquellos objetos necesarios. 
P.ej. un martillo donde el actor es un juez y está en un juzga-
do).

Buena suerte y buenas producciones.

• Full Shot:

(FS)

indica la toma de cuerpo entero de uno o varios 
modelos o un plano completo de una habitación. 
P.ej. FS de consultorio médico.

• Close Up:

(CU)

• Medium Shot:

(MS)

para indicar la toma a la cabeza o cara del modelo 
o alguna otra parte de su cuerpo. P.ej: a la mano.

También se usa para indicar una toma cerrada a 
un objeto. P.ej: C.U. de florero.

es la toma de la mitad del cuerpo del modelo, 
hacia arriba o abajo. Es la toma más usual de los 
conductores de TV.
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El Ejemplo de El Pájaro Azul
Brief

El Pájaro Azul narra la historia de un grupo de tres menores, dos niños y 
una niña, a quienes un buen día la hechicera del pueblo les dice que, para 
ser felices, deberán de ir en busca de un pájaro azul que, aparte de que 
canta muy bonito, lleva la felicidad a todas partes donde vive. Si los niños 
logran atraparlo y llevarlo a vivir a su casa, los hará muy felices. Así, ellos 
deciden emprender un viaje para buscar al Pájaro Azul. Después de mil y 
una peripecias, cansados de buscar, deciden regresar a su hogar y, justo al 
entrar, descubren que ahí, en su patio, siempre ha habido una jaula con un 
pájaro azul… y vivieron felices.

Objetivo (1/8 de página)

Que los niños menores de diez años comprendan que es una gran dicha 
vivir en sus propios hogares, en compañía de sus padres, en donde las pe-
queñas cosas de la vida conforman la felicidad cotidiana.
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Resumen(1/4 de página)

Hugo, Paco y Carolina son hermanos y viven en un bonito pueblo agrícola, en 
donde vive una hechicera quien, durante una noche de luna llena narra a los ni-
ños la existencia de El Pájaro Azul, a quien deben buscar y capturar, si es que quie-
ren ser felices, para llevarlo a vivir a su casa y que los alegre con su canto.
Entusiasmados, los menores emprenden el viaje en cuestión. Hasta aquí, puede 
decirse que contamos ya con el planteamiento y/o los antecedentes de la historia.
El desarrollo está dado por las aventuras que los niños pasen en su búsqueda y 
que pueden ser añadidos y/o inventados, por el guionista, sin límite alguno más 
que el tiempo de narración.
El clímax llega cuando, cansados de la búsqueda y sintiéndose derrotados, los 
niños regresan a casa, (lo que puede interpretarse también como un problema).
Finalmente, el desenlace o conclusión es cuando los protagonistas de la historia 
se convencen de que la felicidad radica en su propio hogar: el pájaro azul es sólo 
un pretexto, es la metáfora.
Abreviamos el texto y el guión porque ya sería muy largo hacerlos y porque cada 
quien puede desarrollarlos a su gusto.

Antonio Delius

Es de los pocos publicistas mexicanos que quedan 
con más de 50 años de experiencia profesional. A lo largo de su carrera 
ha producido más de tres mil videos para todo tipo de propósitos: comer-
ciales, cortos, series, documentales y hasta películas. Aparte de haber co-
laborado en casi todas las grandes agencias transnacionales con oficinas 
en México, el Sr. Delius ha impartido también la cátedra de publicidad en 
las mejores universidades del país. Actualmente es director general de El 
Publicista, la revista decana en la materia en México y de sus consecuentes 
añadidos impresos y digitales.
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Bitácora Publicitaria...

mensajes y cumplir sus promesas a la 
gente. Transformado las tareas comple-
jas en ideas fáciles y óptimas para los 
usuarios y consumidores.
Alfonso Betancourt, quien se desem-
peña como CSO & Business Develop-
ment Manager, hace más de 10 años 
convirtió a Upgrade Marketing en un 
estandarte de la industria de la mer-
cadotecnia, no solo alcanzando cifras 
récord en facturación, sino logrando 
casos de negocio sin igual para sus 
clientes. 
Su intuición y el olfato de gran empren-
dedor lo llevaron a otros rumbos, con-
virtiéndolo en un “Gurú” de la mercado-
tecnia, escritor, músico, conferencista, 

Nace Liebre Upgrade, una 
agencia con pensamiento 
lateral. 

Juan Carlos Guerrero “Warrior” y Al-
fonso Betancourt presentan Liebre / 
Upgd, agencia boutique creada para 
satisfacer las necesidades actuales de 
las marcas y capitalizar los cambios 
que el contexto de la mercadotecnia 
actual plantea. Un jugador nuevo con 
una visión actual de las necesidades de 
la gente, las marcas y los resultados de 
negocio.
Liebre / Upgd usa la estrategia, innova-
ción y creatividad en todas sus formas, 
para ayudar a las marcas a llevar sus 
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MIDIOS, encontrando los mejores 
momentos para vincular a las 
personas con las marcas.
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motociclista apasionado, consejero, un 
creador de múltiples facetas. Por las 
manos de Alfonso han pasado grandes 
marcas y de su mente han nacido mu-
chas otras, es un activista creativo que 
nunca duerme.
Juan Carlos Guerrero “Warrior”, CEO 
& CCO de Liebre / Upgd, es un creyente 
del pensamiento lateral, de la búsque-
da de soluciones y caminos diferentes, 
un pensador con una habilidad increí-
ble para crear, entender y relacionarse 
con las marcas y sus clientes.
“Warrior” como lo conoce la industria 
publicitaria, lideró durante más de 10 
años como CCO (Chief Creative Officer) 
los éxitos de Wunderman México, sien-
do pieza clave en ubicar y mantener 
consecutivamente a la agencia en los 
tres primeros lugares de ranking digital 
del país durante los últimos años y, este 
2020, nuevamente en el primer lugar.
Juan Carlos además participó activa-
mente en los procesos de digitalización 
y re-ingeniería estratégica de marcas 
como Banamex, Movistar, Expedia, Citi-
bank, entre otras. 
Estas experiencias le dieron un conoci-
miento amplio de los modelos de ne-
gocio y las necesidades de las marcas 
para afrontar los cambios y capitalizar 
las oportunidades. 
La metodología de trabajo de Liebre / 
Upgd está fundamentada en los prin-
cipios esenciales del Design Thinking, 
un modelo creado para encontrar ideas 

nuevas tomando caminos y alternati-
vas laterales a problemas convenciona-
les, es así como ellos definen a Liebre / 
Upgd: Pensamiento Lateral. 
“Hoy vivimos épocas de cambio y la in-
dustria requiere soluciones eficaces e 
innovadoras. Debemos evolucionar y 
mover las agujas de la transformación 
digital, no solo reestructurarnos, ne-
cesitamos estrategias e ideas flexibles 
adecuadas para las nuevas necesidades 
de las marcas”, comentó Juan Carlos. 
Por su parte, Alfonso argumentó: “ve-
mos a las marcas como personas y a las 
personas como marcas, esto es lo que 
define el camino que queremos tomar, 
un enfoque humano y una convicción 
de que nuestro trabajo puede impactar 
profundamente la vida de las personas. 
La gente hoy espera mucho más que 
un simple mensaje de las marcas y los 
canales digitales son óptimos para lo-
grarlo”.
A poco más de un mes de operación, se 
suma al portafolio de la agencia Fun-
dación Dondé y Maiz64, un ambicioso 
proyecto restaurantero en Washington 
D.C., así como otras nuevas adquisicio-
nes que próximamente se podrán dar a 
conocer. 
“Todo lo que aprendimos en Upgrade 
MKT hoy rinde sus frutos y, de la mano 
de Warrior y su experiencia en el con-
texto digital, empezamos a escribir un 
nuevo capítulo en nuestra historia de 
éxito”, afirmó Alfonso Betancourt.
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Celebró Sparkling 
en septiembre su 7° 
aniversario… ¡con 70 
empleados! 

En septiembre de 2013, 
(una fecha un tanto 
cuanto cabalística), tres 
amigos decidieron in-
dependizarse para dar 
aún más vuelo a sus 
ideas: ellos fueron, por 
orden alfabético, Ra-
fael Bartaburu, Arturo 
Miranda y Esteban Sa-
cco, quienes fundaron 
Sparkling, agencia creativa a la que más 
adelante se unió Iván Leslie Anaya, tam-
bién en calidad de socio, con especiali-
dad, éste último, en MKT Digital.
Su primer cliente fue Mabe, el fabrican-
te de estufas y otros productos de línea 
blanca, que es todo un orgullo para Mé-
xico y que aún sigue en la agencia. Mabe 
se fundó en 1946 y a la fecha se distribu-
ye en toda América Latina y en otros paí-
ses: a Sparkling llegó también en 2013 y 
ahí sigue feliz de la vida.
En plática con los socios, el Sr. Bartabu-
ru, nos comentó: “yo creo que nuestro 
éxito, como agencia creativa, se basa en 
que hay una total congruencia entre la 
estrategia y la creatividad. Eso nos lo dijo 
Nextel, el día en que ganamos esa cuen-
ta en buena lid con agencias mucho más 
grandes y de mucho prestigio. Fue una 

observación que el cliente nos hizo y que 
no hemos olvidado ni dejado de poner 
en práctica”.
Con esa filosofía en mente y bajo el bra-
zo, Sparkling ha hecho a lo largo de sus 

siete años de existencia infinidad de 
proyectos para diversas marcas ya que 
sirve a clientes de fijo como Conagra, 
Danone, Petro Seven, (las gasolineras 
de 7Eleven), Estafeta, Bonafont, el TEC 
de Monterrey, Sanofi y otros: se trata de 
una clientela envidiable, que la agencia 
sirve con su equipo de 70 profesionales, 
más los 4 socios ya mencionados.
“Durante los últimos dos años estuvimos 
alojados en las instalaciones del cowor-
king de Montes Urales, pero desde ene-
ro del 2020 les avisamos que dejaríamos 
esas oficinas a partir de 1° de abril. Nos 
salió muy bien la jugada porque, des-
de ese día, cada quien se fue a su casa 
desde donde seguimos trabajando muy 
bien. Pero no vayan a creer que ahí nos 
vamos a quedar: lo que sucedió es que ya 
teníamos lista una casa magnífica, en Ho-



347El Publicista56

mero 909, en Polanco, en donde hicimos 
algunas adaptaciones durante toda la 
pandemia y que ahora ya está lista para 
que nos cambiemos a ella, cosa que pla-
neamos hacer, si no sucede otra cosa, en 
febrero de 2021”, señaló Arturo Miranda 
para entrar en la conversación.
Sparkling se muestra muy agradeci-
da con todos por lo mucho que le han 
ayudado en sus siete años de vida: “Con 
nuestro personal, con los clientes, con los 
proveedores, con nuestras familias… ¡a 
todos les damos las gracias!, nos comen-
taron al unisón los socios de la agencia. 
Y añadieron: “a últimos años, en la publi-
cidad de todo el mundo se ha desatado 
una ola de “juniors” que consiste en con-
tratar a mucha gente muy joven y sin ex-
periencia, claro que es bueno que se le 
dé oportunidad a gente joven, pero tam-
bién se requiere de personas que apor-
ten experiencia. Y, bueno, los resultados 
se ven: todos nos damos cuenta de ello”. 
“En Sparkling: los socios somos todos 
profesionales con muchos años de expe-
riencia, que sabemos lo que hacemos y 
porqué lo hacemos, que estamos rodea-
dos de gente de diversas edades muy 
talentosas y profesionales. Pero somos 
gente que, ante todo, disfruta con su tra-
bajo, que ama lo que hace y se divierte 
mucho con ello a pesar de que llevamos 
toda una vida haciéndolo. Yo creo que 
ese es otro de los secretos de nuestros 
éxito”, concluyó Bartaburu.

FCB MÉXICO redefine los 
estilos de trabajo de sus 
colaboradores a través de 
su modelo FCB ANYWHERE. 

Derivado de estos más de 6 meses de 
cambio de vida para todos, en FCB rea-
lizaron un estudio profundo sobre el fu-
turo del trabajo, tomando en cuenta los 
siguientes factores.
1. Productividad en casa vs oficina.
2. Calidad de vida.
3. Nuevas plataformas tecnológicas.
4. Integración y onboarding cultural 
 para colaboradores actuales y de 
 nuevo ingreso.
5. Calidad y diversidad de las ideas 
 creativas.
6. Innovación.
7. Servicio a clientes.
Existen muchos hallazgos de este estudio 
con relación al descubrimiento de todos 
sobre la posibilidad de aumentar la cali-
dad de vida sin tener que perder produc-
tividad, innovación, integración y creativi-
dad.
En general, el diseño de los espacios de 
trabajo sigue el modelo económico en el 
que vivimos, y ahora estamos atravesan-
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do por uno de los cambios más importan-
tes de este modelo.
A raíz de los resultados del estudio, FCB 
decide lanzar un nuevo modelo operativo 
que permite crear un círculo virtuoso en-
tre productividad y calidad de vida. A este 
le llamaron FCB ANYWHERE.
Eric Descombes, CEO de FCB México 
comentó: “Desde hace tiempo FCB ha 
sido pionero en el uso de plataformas de 
Crowdsourcing, las cuales aprovechan lo 
que llamamos el Human Cloud, es decir, 
a una infinidad de talentos que viven en 
todo el mundo y entran y salen en nues-
tros proyectos. Hoy nuestras oficinas ya 
no tienen metros cuadrados, ni talento de 
un solo país”.
Descombes, también explicó que #FC-
BAnywhere además de ser un modelo 
operativo, representa una iniciativa inte-
gral para lograr el bienestar de los colabo-
radores mediante el cambio de nociones 
preexistentes de “vida” y “trabajo” a través 
de la innovación digital.
Han aprendido que la Agencia, para mu-
chas tareas, puede ser cualquier lugar, 
que si se organizan, la semana no tiene 
por qué ser de lunes a viernes, y pueden 
distribuir todos los días de nuevas formas, 
empujando su creatividad y estilo de vida.
Con este modelo operativo FCB ofrecerá 
un nuevo valor para sus clientes con un 
equipo más competitivo que operará des-
de cualquier lugar.
Ana Noriega, CCO de FCB México agre-
gó: “FCB Anywher ya se está llevando a 

la práctica con el equipo creativo, resaltó 
que tener mayor calidad de vida, da ma-
yor calidad de ideas para nuestras marcas. 
Esta iniciativa pone a la vanguardia a FCB 
ya que se adapta al estilo de vida de cada 
uno de los colaboradores redefiniendo el 
estilo de trabajo, además esto permitirá 
reducir nuestra huella ambiental que va 
en línea con nuestros valores”.
Cabe resaltar que el modelo FCB Anywhe-
re se desarrolló en conjunto con los equi-
pos de RRPP, RRHH, Creativo y Planning.

Birth Group celebra 3 
años de creatividad y se 
posiciona como la mejor 
agencia de Puebla. 

Estar fuera de la Ciudad de México, le ha 
dado a Birth Group la oportunidad de na-
cer en un terreno fértil, lejos de la presión 
y el agobio. Han demostrado que el talen-
to se encuentra en todas partes, pues en 
tan solo 3 años, han obtenido premios na-
cionales e internacionales de creatividad 
y publicidad (entre otros).
Actualmente, Birth Group es la única 
agencia de Insideout Branding que ha lo-
grado obtener el distintivo como Empre-
sa Socialmente Responsable por segun-
do año consecutivo.
Su alcance, a lo largo de estos 3 años, es de 
celebrar al ser también la primera agencia 
de la región en tener en su portafolio de 
cuentas de talla internacional como Wal-
mart de México, Bridgestone y Valle 
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Redondo, por mencionar solo algunas. 
Su crecimiento es y seguirá siendo expo-
nencial. Tan solo el medio más importante 
del mundo de la mercadotecnia en el país, 
los nombró en el top 5 de Mejores nuevas 
agencias más prometedoras de México.
“Estamos muy contentos de celebrar 
nuestro 3er aniversario al lado de nues-
tros más de 200 clientes y 50 colaborado-
res en nuestras nuevas oficinas. Siempre 
supimos que nacer nos llevaría a renacer 
constantemente y la pandemia no podía 
detenernos”, expresó Arturo Ortiz, Direc-
tor de Birth Group.
Con motivo de crecimiento del equipo, 
celebrarán su tercer aniversario con la 
llegada a sus nuevas oficinas en la que 
sus más de 50 colaboradores trabajarán 
rotativamente por el momento, evitan-

do la asistencia de personas en situación 
de alto riesgo como embarazo, diabetes, 
mayoría de edad e incluso embarazo fa-
miliar; cuidando así de su equipo ante la 
contingencia por COVID-19 y pensando 
en mantener la modalidad de trabajo en 
casa a perpetuidad.
Su nuevo corporativo ofrecerá espacios 
a su equipo donde podrán concentrarse, 
socializar, liberar estrés y sobre todo, tra-
bajar de manera amena y eficaz. Además 
de estar ubicado en una edificación pro-
tegida por la UNESCO, se encuentra alta-
mente equipado, al contar con un set de 
grabación.
Cabe mencionas que la casa diseñadora 
de este nuevo sitio, es de la arquitecta Pe-
nélope de la Madrid, clasificada como la 
mejor interiorista de Puebla.
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El tercer aniversario de Birth Group es 
también motivo para reinventarse, actua-
lizando su cultura laboral y renaciendo 
con tres pilares fundamentales:
B! Heart, es la pasión y la entrega a todos 
los proyectos y socios estratégicos.
B! Brain, es el pilar de la estrategia y pen-
samiento trascendental detrás de todas 
las planeaciones.
B! Muscle, es el músculo necesario y que 
logra que la magia suceda dentro y fuera 
de Birth Group.
En este sentido de “renacer”, buscan aco-
meter objetivamente tres necesidades del 

mercado actual, con sus ser-
vicios de Employer Branding, 
Corporate Branding e Inter-
nal Branding, apalancados 
siempre por su gran equipo 
creativo y tecnológico, que 
ha demostrado tener todo 
lo que se requiere para hacer 
que nazcan y renazcan mar-
cas exitosas en sus respecti-

vas categorías.
Nacer no es fácil y menos lo es reinventar-
se, pero Birth Group está disfrutando de 
crecer y madurar junto con el mercado.

AT&T cambia el juego en 
México de la mano de la 
agencia creativa Grey. 

“Cambiar el juego”, es el concepto 
creativo que se convierte en el eje rector 
de la nueva estrategia de comunicación 
de AT&T en México, desarrollada por 
Grey México, la agencia creativa lidera-
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da por Luis Gaitán y Coral Arnedo. La 
campaña vivirá en los diferentes puntos 
de contacto, internos y externos de la 
marca, que este 2020 celebra cinco años 
en el país.
Este pensamiento se ha gestado profun-
damente dentro de la compañía y tomó 
fuerza desde la cultura de la empresa, 
conectando con todas las áreas y emplea-
dos, alineando la visión de negocio con el 
propósito de la marca.
“Pocas veces se presenta la oportunidad 
de redefinir una postura de marca del 
tamaño de AT&T, y hacerlo es el fruto de 
una gran colaboración y confianza entre 
la agencia y el liderazgo más senior de la 
compañía. Para nosotros es una gran res-
ponsabilidad que asumimos con honor y 
mucho entusiasmo. Queremos ayudar a 
AT&T a marcar una gran diferencia en Mé-
xico, contamos con la creatividad, la estra-
tegia, el talento y la confianza para lograr-
lo”, comentaron Luis Gaitán, Presidente y 
CCO, y Coral Arnedo, General Manager 
de Grey México.
Para Gail Gibford, VP adjunta de marca, 
servicios creativos y patrocinios de AT&T: 
“Los mexicanos merecen un mejor servi-
cio de telefonía móvil y datos, y venimos 
a impulsar el cambio en ese sentido. Que-
remos cambiar el juego inspirando a los 
mexicanos a retar la convención de la ca-
tegoría, a no conformarse y a exigir más. 
Esta es nuestra visión y el punto de vista 
de marca que construiremos de ahora en 
adelante”.

Esta campaña es la primera piedra que 
establece los fundamentos del nuevo po-
sicionamiento de AT&T en México, y que 
a su vez inaugura la nueva identidad de 
la marca igualmente pensada y diseñada 
por el equipo de Grey México.
Marisol Serrano, directora de marca 
AT&T comentó: “Dentro de una categoría 
de telecomunicaciones mimetizada en 
México, encontramos ese punto de vista 
que nos distingue y estructura nuestro 
propósito como marca. Cambiar el juego 
es una visión que nace desde la esencia 
de la compañía en México y nos compro-
mete a construirlo con consistencia en to-
dos nuestros esfuerzos de marketing, co-
municación y experiencia a partir de hoy.”
Daniel Esquivel, Group Business Direc-
tor, completó: “En Grey México vivimos 
un reto constante por encontrar nuevas 
y mejores formas de colaboración radical 
entre Cliente-Agencia, ambas partes coin-
cidimos en reinventarnos y unir nuestros 
esfuerzos por la misma causa: queremos 
provocar cambios positivos en beneficio 
de México y sus usuarios.”
La primera toma de palabra de la marca 
bajo este nuevo concepto vive a través de 
un film realizado con el talento de Rodri-
go García Saiz como director y la produc-
ción de Central Films.
La fotografía estuvo a cargo del talento de 
Diego Arrigoni con la producción de Es-
tudio Base. La campaña, que es la de ma-
yor dimensión que la marca haya produci-
do en México hasta ahora, estará viviendo 



347El Publicista62

en medios masivos, digitales, exteriores, 
así como en todos los puntos de venta y 
contacto de AT&T en México.

MediaMonks, Circus 
y Firewood, entre las 
agencias de más rápido 
crecimiento según Adweek. 

MediaMonks, Circus y Firewood, todas 
de S4Capital, fueron incluidas en la lista 
anual de Adweek ‘100 Fastest Growing’, 
repitiendo el logro del año pasado. Fastest 
Growing honra a las 100 principales agen-
cias y los 10 principales proveedores de 
soluciones, grandes y pequeños de todo 
el mundo, cuya presencia en la industria 
está creciendo.
Circus alcanzó el segundo lugar de la ca-
tegoría “large agency” (agencia grande) 
siendo la única Latina en el top 10; Media-
Monks ocupó el quinto lugar y Firewood 
el décimo. En cuanto a MediaMonks, se 
ubicó en el puesto 57 del listado general.

Circus es una agencia digital multicultural 
e integrada que se asocia con las mejores 
marcas del mundo para desarrollar ideas, 
estrategias y contenido de alto impacto 
para ganar un lugar en la economía de la 
atención. Fue fundada en México, en 2005 
con presencia en Argentina, Brasil, Colom-
bia, Costa Rica, España y Estados Unidos.
“Las raíces de Circus se encuentran en 
abrir nuevos caminos con ideas impac-
tantes lideradas por datos, alimentadas 
por la emoción y construidas a escala. Al 
mirar hacia el futuro, esperamos empode-
rar aún más a las marcas a través de más 
colaboración y una oferta cohesionada 
con MediaMonks y Firewood”, destacó 
Lambertini fundador de Circus.
MediaMonks es una empresa de expe-
riencia digital premium que ayuda a las 
marcas a comprender mejor y conectarse 
digitalmente con sus audiencias, desarro-
llando el amor por la marca en el proceso. 
Está presente en Argentina desde 2016 y 
abrió su oficina en México en 2018. Ac-
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tualmente, juntos, cuentan con 650 cola-
boradores en América Latina.
“Me encanta ver que no solo Media-
Monks está en la lista Adweek 100 Fastest 
Growing, sino también nuestros increí-
bles colegas de Circus y Firewood”, expli-
có Wesley ter Haar, fundador de Media-
Monks. “La mente intenta dimensionar 
que puede pasar cuando unificas a tres de 
las agencias de más rápido crecimiento 
en una única estructura y bajo un mismo 
P&L... se vienen muchas y grandes cosas y 
estoy esperándolas con ansias”.

Si los industriales del 
exterior se ponen las pilas 
se les viene una buena 
época: pero tienen que 
hacer mercadotecnia.

Si tú, lectora o lector queridos, te das una 
vuelta un día de estos por algún autoser-
vicio, te vas a encontrar con que ya está 
regresando la figura del promotor. Son 
personas de ambos sexos, bien uniforma-
dos y a la sana distancia, que ofrecen al 
público infinidad de satisfactores a un 
precio rebajado.
Quien esto escribe no pudo resistir la 
tentación y adquirió un frasco grande 
de mayonesa con guacamole de bas-
tante calidad y mejor sabor… solo que 
a la hora de checar la etiqueta descubrí 
que su fecha de caducidad es en este 
2020. Confiero que fue algo que nunca 
antes me había sucedido porque siem-

pre que compro perecederos descubro, 
después, que sus fechas de vencimiento 
son para uno o dos años posteriores… 
¿Qué está pasando?
Investigando aquí y allá me vine a enterar, 
gracias a mis amigos de las agencias de 
promoción, que las promotoras son una 
herramienta muy eficaz para “empujar” a la 
mercancía que se va quedando y que urge 
desplazar. Pero, insisto, ellos, los promoto-
res son solo una herramienta. Porque para 
que la estrategia de mercadotecnia esté 
completa y funcione, es preciso contem-
plar otras acciones entre las que la publici-
dad exterior juega un papel decisivo.
Nada como la publicidad exterior para 
generar recordación de marca y ventas 
inmediatas. 
De entre todas las modernas formas de la 
moderna publicidad, la ubicada en la vía 
pública es la única con vocación 100% co-
mercial: al verla, el público ya sabe que lo 
que va a recibir ahí es una propuesta de 
compra y lo acepta. Por lo mismo la re-
cuerda con facilidad por la sencillez de su 
mensaje.
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En las estadísticas realizadas al respecto 
queda claro que la gente puede recordar 
en promedio siete mensajes de publici-
dad exterior contra 2.5 de otros medios. 
Lo más sencillo es lo más recordado.
En base a todo lo anterior, y en vista de 
que urge reactivar la economía y las ven-
tas, urge también que los industriales del 
exterior se pongan las pilas y hagan algo 
–o mucho- de mercadotecnia a favor de 
su medio. Porque se trata de hacer algo 
que sea rápido y fácil. Que funcione con 
eficacia y a bajo costo: para ello nada 
como el exterior.

Selecciones Reader’s Digest 
celebra 80 años de inspirar 
a los mexicanos. 

Este 2020 la revista Selecciones Reader’s 
Digest celebra 80 años de publicarse de 
forma ininterrumpida en español, y de 
tener presencia en México. La historia de 
este gran título comienza cuando DeWitt 
Wallace —Wally, como lo llamaban sus 
amigos—, emprendió, a sus 32 años, este 
proyecto leyendo artícu-
los, seleccionándolos y 
condensándolos. Los rees-
cribía a mano en hojas de 
papel muy pequeñas, eli-
minando la paja y yendo 
directamente al grano.
En 1921, DeWitt empezó 
a redactar cartas solici-
tando suscriptores. Más 

tarde, junto con su esposa, fundó The 
Reader’s Digest Association. La pareja 
siguió mandando cartas de suscripción y 
las respuestas subieron a 1,500 el número 
de afiliaciones pagadas. En pocos meses 
vendieron 100,000 ejemplares.
Al terminar el primer año, la circulación de 
la revista había aumentado a 7,000 piezas 
mensuales y al cabo de cuatro años alcan-
zó las 20,000. En 1930, 216,000 ejemplares 
de Reader’s Digest llegaban mensualmen-
te a los hogares estadounidenses, y en 
1936 ya sumaban 1.8 millones: la máxima 
distribución alcanzada jamás por una re-
vista que costara 25 centavos de dólar.
La primera edición en español que circu-
ló en México se imprimió en diciembre 
de 1940. Sus primeras ediciones en este 
idioma salieron de imprentas de Estados 
Unidos y posteriormente de Cuba, don-
de se asentó la redacción hasta 1959. En 
1960 se comenzó a editar por completo 
en nuestro país.
Varios artículos se convirtieron en clásicos 
de Selecciones por adelantarse a su época 
o por revelar verdades ocultas. Algunos 
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otros fueron referentes para su época, 
como los que se publicaron hace más de 
60 años y alertaban a la gente sobre el vín-
culo entre el hábito de fumar y el cáncer 
de pulmón.
A pesar de los retos que ha enfrentado 
en estos 80 años —como las crisis eco-
nómicas y sociales que han cambiado los 
mercados, la gran competencia a fines del 
siglo XX y la primera década del XXI, el 
surgimiento del Internet y los constantes 
ajustes a la línea editorial en función de 
su audiencia cambiante—, la revista sigue 
vigente.
Durante estos 98 años a nivel mundial, 
la esencia de la marca ha permanecido 
intacta: ofrecer contenidos de calidad e 
interés duradero a las audiencias que des-
de siempre confían en ella. Además, se 
ha convertido en una tradición entre sus 
lectores, quienes saben que es una revista 

pensada para toda la familia y han hecho 
de su lectura una costumbre que se here-
da de generación en generación.
“Somos lo que hemos sido siempre: una 
revista que se conecta con sus lectores. 
Nuestros contenidos y productos, han im-
pactado la vida de muchas personas, con 
historias realmente sorprendentes; desde 
aquél que estudio algo en particular porque 
lo vio en Selecciones, o quien adoptó un 
hijo por una historia que leyó con nosotros. 
Grandes historias… todas”, señaló Mireya 
Cuentas, Directora General de Reader’s 
Digest México.
Este mismo compromiso ha ayudado a 
que se adapte a los cambios tecnológicos 
y a la llegada de nuevos tipos de comuni-
cación.
“En el futuro, seguiremos fieles a nuestra 
esencia con la debida actualización e in-
novación en nuestra plataforma digital y 
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redes para conectarnos con nuestros 
clientes de toda una vida, sumar nue-
vas generaciones y así seguir trascen-
diendo como creadores de contenidos 
enriquecedores que generan confian-
za, lealtad y alegría al lector”, añadió 
Mireya Cuentas.
La revista ha impactado a perso-
nalidades como Nelson Mandela 
—quien al estar en prisión en Sud-
áfrica, halló fortaleza e inspiración 
en artículos de Selecciones— o el 
expresidente egipcio Anuar el-Sadat 
—a quien le cambió la vida mientras 
cumplía una condena en una prisión 
británica. Estos y otros testimonios 
forman parte de su legado.
En México, Reader’s Digest estima 
haber alcanzado, a lo largo de estos 
80 años, aproximadamente a más de 
mil millones de lectores, sin mencio-
nar el alcance de todos sus produc-
tos, como libros, música, promocio-
nes, catálogos, etc.
En nuestro país, la revista tiene gran-
des anécdotas, como cuando cele-
bró su 75 aniversario con un Sorteo 
Zodiaco en su honor, realizado por la 
Lotería Nacional para la Asistencia 
Pública, en el cual se emitió un bille-
te conmemorativo. Además, el Siste-
ma de Transporte Colectivo Metro 
de la Ciudad de México imprimió 5 
millones de boletos.
También ha reconocido en México, 
desde hace más de 10 años, a di-

versas marcas, personalidades y destinos tu-
rísticos en diferentes categorías como los más 
confiables para los mexicanos a través de una 
estricta metodología. Este año el evento Mar-
cas de Confianza 2020, se realizará de manera 
completamente virtual el próximo jueves 22 de 
octubre.

“Icnocuícatl” lanzamiento 
de Cerveza Victoria & Ogilvy 
México. 

Cerveza Victoria & Ogilvy México presenta-
ron una innovadora y emotiva campaña del 
día de muertos. Denominada “Icnocuícatl”, el 
trabajo refleja una realidad inusitada que se ha 
instalado en la sociedad en la actualidad: mu-
chas personas se fueron sin poder decir adiós.
Basada en un arduo trabajo de investigación, 



www.elpublicista.info 67

la campaña expone un insight que alu-
de a la imposibilidad de despedirse de 
aquellos que, independientemente de la 
causa, han perdido la vida. Se trata de un 
homenaje para todos ellos y una forma de 
recordarlos siempre.
El Icnocuícatl –género poético en náhuatl 
que los mexicas utilizaban para despedir-
se de sus muertos– es uno de los concep-
tos centrales del trabajo realizado por la 
agencia para Victoria,  marca dedicada a 
celebrar y enaltecer las tradiciones mexi-
canas. Estos poemas, que se narraban en 
forma de despedida, se transmitían oral-
mente de generación en generación por 
medio de cantos y rituales. Actualmente, 
siguen vigentes en las comunidades que 
aún hablan esta lengua.
“Cada año, la campaña de Día de Muer-
tos para Victoria es una gran ofrenda a los 
que se nos adelantaron. En un 2020 tan 
difícil, nuestra despedida va dedicada a 
todas las personas que dejaron un espa-
cio vacío pero cuyo recuerdo siempre es-
tará con nosotros. Icnocuícatl es más que 
una tradición de nuestros antepasados, 
es nuestro presente”,  afirmaron  Rodrigo 
Del Oso y José Mario Muñoz, Directores 
Creativos, & Kevin Murcia y Javier Melo, 
Directores Creativos Asociados.
Por su parte, Yune Aranguren, Directora 
de Cerveza Victoria en Grupo Modelo sos-
tuvo: “El Día de Muertos es una fecha con 
mucha tradición en México en la cual se 
rinde culto a la muerte, es una celebración 
a la memoria y un ritual que antepone el 

recuerdo sobre el olvido. Y eso es lo que 
buscamos en Cerveza Victoria con ‘Icon-
cuícatl’. Queremos recordar a la gente que 
al abrazar nuestras tradiciones podemos 
encontrar esperanza y resignación, para 
finalmente poder decir adiós a los que ya 
no están; que la muerte que hoy nos sepa-
ra, mañana volverá a unirnos”.
Finalmente, Jessica Apellaniz, CCO de 
Ogilvy Latina, expresó en relación a la 
campaña que “ha sido de los proyectos 
más gratificantes. Siempre es un placer 
trabajar en este tipo de proyectos en los 
que se busca honrar las tradiciones mexi-
canas. El premio más grande ha sido la 
respuesta de la gente”.
Cerveza Victoria preparó el sitio web www.
cervezavictoria.com para que a partir del 
15 de octubre, la gente pudiera no solo 
crear su propia ofrenda, sino también 
dedicarle unas palabras o elegir un pe-
queño  Iconcuícatl  precargado para el ser 
querido que desearan homenajear. De 
esta manera, los usuarios pudieron hacer 
un recorrido virtual de todas las ofrendas 
que se subieron a la página, así como des-
cargar la visualización de su ofrenda para 
compartirla en sus redes sociales.
La pieza cuenta con varias versiones na-
rradas en español y en náhuatl; a su vez, 
la campaña se divide principalmente en 
tres piezas de 60 segundos, incluyendo 
una versión más larga de dos minutos. 
La parte gráfica, finalmente, fue realizada 
en colaboración con el reconocido artista 
mexicano Ricardo Luévanos.
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Mercado Libre presentó 
su primera campaña 
institucional: Pongamos la 
economía en marcha. 

Mercado Libre lanzó su primera campa-
ña institucional en la que busca visibilizar 
las historias de todos los emprendedores 
que forman parte de la reactivación eco-
nómica de Latinoamérica. Bajo el mensaje 
“detrás de cada compra que se realiza 
dentro de la plataforma hay una eco-
nomía entera poniéndose en marcha” 
la empresa quiere inspirar progreso, cre-
cimiento y solidaridad.
“Durante la pandemia, miles de pymes y 
emprendimientos en toda Latinoamérica 
se reconvirtieron digitalmente. Mercado 
Libre quiere motivar a los emprendedores 
de Latinoamérica a sumarse a la platafor-
ma y que nos vean como un aliado en la 
recuperación económica. Para nosotros 
es un orgullo estar junto a todos estos 

emprendedores y apoyarlos codo a codo, 
hasta que llegue lo mejor”, comentó Her-
nán Cieri, Director de Marketing de Mer-
cado Libre México.
La plataforma acompaña a los miles de 
proyectos que tuvieron que cambiar su 
modelo de negocio, con un ecosistema 
de valor que abarca herramientas tecno-
lógicas, financieras, de capacitación e in-
clusión laboral en toda la región donde 
la plataforma opera. Tan sólo en México, 
la plataforma ha logrado sumar más de 
8,000 pymes a su plataforma desde el 24 
de marzo, lo que significa alrededor de 45 
al día.
“El concepto central de la campaña es 
mostrar cómo Mercado Libre apoya a 
pymes y emprendedores a vender sus ser-
vicios y productos, sobre todo en el con-
texto tan desafiante de los últimos meses. 
Por eso mostramos el detrás de las cor-
tinas cerradas, de lo que viven muchos, 
en un submundo donde todo se está 
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moviendo, cambiando, generando 
empleo y ventas, reactivándose”, 
agregó Cieri.

Que la publicidad 
exterior reclame el 
papel preponderante 
que ahora juega en el 
proceso comercial de 
cualquier producto o 
servicio: que alce la 
mano y se haga notar. 

Pero aclaro: si la publicidad en la vía 
pública tiene ahora tan privilegiada 
posición, ello es pese a sus industria-
les y no gracias a ellos. Sin que mu-
chos se dieran cuenta, el gigantismo 
urbano, que de un siglo para acá se 
ha venido dando en todo el mun-
do, obligó al público consumidor a 
pasar cada vez más y más tiempo 
en la calle. Y los medios en casa, en 
lugar de superar a sus contenidos, 
cayeron en el grave error de la pro-
gramación chatarra, a base de puras 
porquerías o refritos. La gente ya no 
llega a su casa a ver la TV: prefiere 
distraerse en la computadora o en el 
celular. Ahora, la publicidad masiva 
solo se ve en la calle: el exterior es el 
único medio masivo que sobrevive 
en el siglo XXI.
Se trata de un fenómeno social es-
pectacular del que, insistimos, ni 
siquiera los industriales del exterior 

se ha dado cuenta: algo que la pandemia ha ve-
nido amolarnos tan de súbito que a todos nos 
agarró de sorpresa.
El paisaje urbano de la CDMX, en sus azoteas, 
luce desolado por tanto lugar vacío y por cien-
tos, miles, de estructuras que sus dueños han 
dejado sin mantenimiento. Y ello habla muy 
mal del medio: porque a nadie le gusta vivir en-
tre las ruinas.
Todos los más grandes y científicos despachos 
de investigación social de México, esos que de 
antropología se las saben de todas, todos se-
ñalaron durante los últimos nueve meses, en 
base a estadísticas irrefutables, que el fenó-
meno de la movilidad masiva, en las calles 
de la CDMX, fue y sigue siendo muy distinto a 
lo que las autoridades y la agencias de medios 
quisieron vendernos: el 48% del público nunca 
se quedó en casa. Y más del 60% salió a hacer su 
vida normal desde julio de 2020.
Pero los industriales –y con ellos los publicistas- 
se pasmaron y en muchos casos, por no decir 
todos, no supieron qué hacer. La oportunidad 
para posicionar al medio exterior como al gi-
gante que ya se desperdició… ¿vamos a seguir 
así... cuándo acabarán estas misas Martín Gara-
tuza?
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Creatividad estratégica, 
la nueva apuesta para las 
marcas. Vales – Agencia de 
Comunicación Creativa. 

Vales, la agencia de comunicación líder 
del sureste de México, realizó su lanza-
miento a nivel nacional, anunciando que 
busca expandirse a la Ciudad de México 
para atender a más marcas.
Este 2020, Vales cumple 21 años creyendo 
y creando conceptos creativos, y durante 
todo este tiempo ha acompañado en su 
proceso a múltiples empresas que han 
confiado en los fundadores y directivos, 
Jorge A. Vales García (†), Rocío Bolio 
Manzanares, Jorge Vales Bolio, Maria-
na Vales Bolio, Diego Vales Bolio y en su 
gran equipo de trabajo.
La agencia ha decidido renovarse y crear 
un camino totalmente nuevo que le per-
mita soñar, experimentar y actuar a toda 

velocidad para generar nuevas oportuni-
dades de negocio. Y es por esta razón que 
La Agencia Creativo Vales cambia después 
de 21 años, para adoptar el nombre de 
Vales – Agencia de Comunicación Crea-
tiva.
“El mundo, nuestro entorno, la sociedad 
y nosotros mismos estamos cambiando, 
por ello decidimos reinventarnos y adap-
tarnos a las nuevas necesidades de nues-
tras audiencias”, mencionó Jorge Vales 
Bolio, Director General de la agencia.
El directivo también indicó que “Somos un 
núcleo de pensadores estratégicos que se 
involucran con las marcas para añadirles 
valores de comunicación. Buscamos ser 
aliados creativos de nuestros clientes para 
generar ideas disruptivas y retadoras. So-
mos un cúmulo de experiencia e innova-
ción”.
“Para la agencia existen tres aspectos 
fundamentales que nos permiten retar e 
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impulsar el talento de nuestros 
clientes: La estrategia antes de 
hacer cualquier pieza creativa, 
ya que tenemos un proceso 
profundo de investigación y 
análisis. Los costos diferenciados, 
los cuales permiten tener acce-
so al talento creativo para lograr 
entender un mercado complejo 
de manera accesible e igual de 
importante, la creatividad para 
sorprender, inspirar y lograr co-
municar cosas extraordinarias”, 
refirió Vales Bolio.
Por su parte, Bolio Manzanares, 
Presidenta de la agencia indicó 
que “Vales ha logrado ramificar-
se mediante una comunicación 
diferente, llena de estrategias 
e ideas que juntas dan fuerza a 
las marcas, logrando trascender 
fronteras y romper esquemas, 
lo que ha permitido detonar el 
crecimiento de clientes, aliados 
y todos aquellos que forman 
parte de esta gran familia”.
Los directivos hicieron hinca-
pié en mencionar que Vales se 
encuentra lista para enfrentar 
retos más grandes, preparán-
dose para escribir el futuro con 
creatividad, experiencia, talen-
to, ingenio, valor y nuevas tec-
nologías.
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