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En 2020 se cumplieron 30 

años de la llegada de Pepe 

Beker a México en busca 

de mejores oportunidades 

para su talento... ¡y vaya 

que las encontró!

Publíndice...

Editorial... Los Profesores...

En Voz de los Ajolotes...

Gente Pensante...

Maxi Reportaje...

La Radio...

Las Agencias...

Los Protagonistas...

2 2

24

50

28

6

11

14

“Para el escritorio de un 

ejecutivo recién contratado.”.

Por: Jean DometteNicolesco.

La muerte de Fernando 

Flores Fregoso cierra 

uno de los más grandes 

y exitosos capítulos en la 

historia de la enseñanza 

de la publicidad mexicana: descanse en 

paz.

“Con los criterios de 

los departamentos de 

compras es difícil hacer 

buena publicidad”, Carlos 

Ascobereta Garza, 

director de Carlos Ascobereta Publicidad 

y HealthTips.

“Ha llegado el momento 

de que la creatividad sea 

más científica basada en 

Big Data y con orien-

tación a resultados en 

ventas”, Carlos Octavo Daza, VP Creativo 

de BESO.

Solo algunas empresas de Publicidad 

Exterior dieron batalla ante el caos que 

desató la pandemia y no dejaron de estar 

presentes en apoyo a sus anunciantes y a 

la sociedad. 

“En la radio la noticia 

siempre tiene nombre y 

apellido, por eso es tan 

creíble…”. Entrevista con  

Luis Mercader, director 

general de INRA.

Agencia i reivindica la 

eficiencia de la house 

agency en base a sus 

excelentes resultados. 

Entrevista con Arturo 

Rodríguez, director general de la 

agencia del Grupo Salinas. 



Editorial...

la justificación de las decisiones tomadas 

y las soluciones existentes que permiten 

explorarlas. El tiempo transcurre, su es-

critorio empieza a llenarse solicitándole 

resolver problemas, dar su opinión en las 

famosas juntas y compartir los malenten-

didos, todo esto ocurre con frecuencia.

Hay que admitir errores así como juicios 

confusos que afectan los resultados. La 

recomendación es admitir la realidad y no 

desperdiciar sus energías e inteligencia 

en autodefensa absurda: que no se sienta 

amenazado por los cambios que se incor-

poran en su trabajo.

¡No hacerlo es mala consejera! Ante los 

cambios o innovaciones requeridos, evi-

te juicios confusos que afectan los resul-

tados esperados. La recomendación es 

Necesita adaptarse al cambio requeri-

do, una idea o situación que no acepta 

fácilmente. La recomendación es evitar 

ir contra corriente, aceptar sus alcances, 

sus beneficios, inclusive adelantarse en 

defensa contra ataques reales o imagi-

narios.

Desde que forma parte del equipo, el 

ejecutivo entiende que su posición es 

un reto personal que le ha encomenda-

do la empresa. Conoce lo que se ha lo-

grado hasta la fecha, se le ha comunica-

do también las dificultades superadas, 

Para el escritorio de un 
ejecutivo recién contratado.
Dr. Jean Domette Nicolesco.
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admitir y evaluar la realidad, no especia-

lizarse en criterios difíciles en defender la 

objetividad, evitando desperdiciar ener-

gías e inteligencia. Evite sentirse amena-

zado todo el tiempo por los cambios que 

suponen generalmente mejorías en las 

operaciones de la organización.

Construya y tenga espíritu de equipo, 

esto ayudará a evitar verse rodeado de 

enemigos que en realidad son colabora-

dores. Las habilidades grupales brindan 

apoyos positivos en la toma de decisio-

nes es por ello que se recomienda acep-

tar juicios y experiencias reflejados en 

años de trabajo.

Pasado el tiempo, se sentirá satisfecho de 

lo que aportó a su trabajo, a su familia, en 

pocas palabras se sentirá en la cúspide, 

para recibir premios y aplausos. Sentirse 

satisfecho de sí mismo es benéfico por el 

desempeño de su posición; el peligro es 

que poco a poco va disminuyendo el ren-

dimiento y se verá quizás, criticado por 

esta situación. La recomendación sería 

seguir con el compromiso 

inicial que usted mismo se 

hizo, evitar riesgos, dedicar 

a su trabajo su mejor es-

fuerzo.

Es bueno preguntarse ¿qué 

factores están mermando 

su impulso inicial? ¿Serán 

problemas laborales o fa-

miliares? Escuche a la per-

sona que le puede ayudar a 

resolverlos.

Imaginación y riesgos van de la mano, a 

la primera hágale caso. Haga preguntas, 

oiga y vea lo que sucede a su alrededor, 

acepte como consejo lo favorable para 

sus objetivos, así evitará los descalabros 

de la rutina diaria. Ante la imposibilidad 

humana a veces es distinguir lo impor-

tante de lo urgente, ese es un hábito que 

el ejecutivo debe adquirir. 

Para sobreponerse a estas dificultas es 

pertinente tomarse el tiempo suficiente 

para establecer un plan a corto, a me-

diano y largo plazo, sus objetivos, estra-

tegias para encontrar en el camino e in-

terferencias desorganizadas que anulen 

hasta la mejor buena voluntad.

Trabaja a base de una lista de priorida-

des comenzando por las inmediatas, no 

las posponga por muy difícil que parezca 

lograrlas en ese momento.

Los especialistas de la Administración 

moderna, explican que el control emo-

cional nos evitará lo que en algún mo-

mento de nuestra gestión puede moles-
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Ser un buen comunicador y un buen 

oyente, son facultades necesarias para 

quien desea ser reconocido como un efi-

caz ejecutivo, escuchar a las personas con 

las que trabaja, animarlas a que presenten 

sus ideas, sugerencias, hasta quejas, segu-

ramente mejorara las relaciones persona-

les. Cuide la comunicación verbal, escrita 

y digital. Evalué la retroalimentación para 

asegurar que los mensajes recibidos fue-

ron correctamente interpretados. Evite 

participar en la difusión de la información 

oficial conocida como rumor.

Durante más de 60 años fui ejecutivo 

en varias empresas lo que me permite 

modestamente emitir estos breves pen-

samientos. Con toda verdad no siempre 

pude evitar algunos de ellos. 

Deseo que este pequeño relato estimule 

a los jóvenes ejecutivos a que miren no 

solo a su alrededor sino hacia adentro de 

sí mismos.

¡Suerte… es una experiencia maravillosa!

tarnos, su pérdida vuelve 

a cualquier situación im-

productiva. La realidad es 

que el solo hecho de darse 

cuenta de que existe evi-

tará cometer inadecuados 

juicios hacia los demás.

Para evitar las discusiones 

acaloradas e incontrola-

das con los colaborado-

res u otros ejecutivos, es 

importante analizar en 

dónde está la dificultad y hay que solu-

cionarla para evitar cometer injusticias 

en atacar a los que no son culpables, 

quizás. 

Evite evadir su responsabilidad ante un 

error que afecta la buena marcha de su 

área ejecutiva, nadie está exento de come-

terlo. Admita ante quien sea el indicado y 

sobre todo, evite entre sus colaboradores 

algún chivo expiatorio, ellos lo conocen 

bien, no los podrá engañar fácilmente: la 

verdad paga dividendos. Verse bien y ha-

cer que los demás se vean mal es huir de 

sí mismo.

Ser buen comunicador es facultad de un 

buen ejecutivo. Debe ser un buen oyente 

de lo que dicen las personas con las que 

trabaja, animar a que presenten sus ideas, 

sugerencias y hasta quejas, no huya de su 

obligación, seguramente solucionará los 

temas negativos comunes en cualquier 

organización. Prestar atención en estas 

relaciones, simplemente aumenta su va-

lor personal. El Publicista



La Radio...

“En la radio la noticia 
siempre tiene nombre y 
apellido, por eso es tan 
creíble…”.
Luis Mercader, director general de INRA.
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La radio está de regreso como el medio 

más influyente de la sociedad. La pande-

mia vino a reposicionarla como al me-

dio más rápido y confiable. La cual viene 

a confirmar, una vez más, que en lo que 

toca a las preferencias del gran público 

no hay nada escrito. Pero dejemos que sea 

Luis Mercader, el director general de INRA, 

quien nos diga qué sucedió antes, durante 

y después, con la radio y el COVID-19.

EP: Luis… ¿cómo fue que INRA pudo 

continuar con sus encuestas de pre-

ferencias, sin interrumpirlas ni si-

quiera un día, a pesar de la pande-

mia y del confinamiento que de ella 

se desprendió?

LM: Por suerte, cuando eso sucedió no-

sotros nos encontrábamos en plena au-

ditoría por parte de la UNAM. Y dentro 

de dicha auditoría existen parámetros 

muy claros sobre qué hacer en caso de 

contingencia: ello nos marcó los pasos 

a seguir para no interrumpir nuestro 

servicio tanto en la CDMX, Guadalaja-

ra y Monterrey, como en las principales 

cincuenta ciudades del país.

EP: Pero… ¿no tuviste problemas 

para que tus encuestadores fueran 

por esos caminos de Dios, pregun-

tando a la gente acerca de sus prefe-

rencias y estableciendo por lo mismo 

miles de contactos personales?

LM: No porque de inmediato lo que 

hicimos fue sustituir la entrevista per-

sonal por otra de carácter telefónico, 

pero conforme a una metodología de 

eficiencia comprobada. A todo el uni-

verso encuestado se le contactó, en 

una primera llamada, para solicitarle 

su permiso para entrevistarlo: cuando 

la persona accedía se le pedían sus da-

tos y después, en una o varias llamadas 

posteriores, se procedía a interrogar a 

la gente conforme a nuestros objeti-

vos. Si hubiéramos querido entrevistar 

a cada persona al primer momento de 

ubicarla hubiéramos tenido un gran 

desperdicio de contactos y mucha des-

confianza por parte del público, con la 

consiguiente poca credibilidad en los 

resultados. En cambios, con el método 

que seguimos la gente colaboró con 

gusto y todo salió de maravilla.

EP: Pero… ¿no perdiste tiempo capa-

citando a los encuestadores?

LM: Sí, pero fue mínimo en lo que en-

trenábamos a nuestra gente y ya luego 

nos seguimos. Y es que nuestro servi-

cio es como la vida misma: no se puede 

parar.

EP: ¿Y cómo viste a la población y al 

mercado en general?

LM: De entrada, todo el mundo se au-

sentó y la actividad en general se cayó. 

Muchos anunciantes, como primera 

reacción, detuvieron sus pautas en ra-

dio, lo que provocó que sus ventas se 

cayeran. Muchas agencias de medios 



se equivocaron al recomendar a sus 

clientes que hicieran eso, cuando las 

cosas debieron haber sido exactamen-

te al revés. Porque ninguna tienda de 

autoservicio cerró: todas continuaron 

abiertas y recibiendo el público que 

incluso hasta hizo compras de pánico. 

Si las marcas hubieran canalizado esa 

tendencia hacia sus productos les po-

dría haber ido muy bien. Como les fue a 

partir de junio-julio, cuando por fin to-

maron conciencia de la situación. Para 

esas alturas los autoservicios cayeron 

en cuenta que podían cazar su publici-

dad con sus ofertas y sus ventas a tra-

vés de la radio, con lo que rápidamente 

recuperaron lo perdido durante el des-

concierto inicial. Así, por ejemplo, Che-

draui salió a decir “estamos contigo”; 

Walmart a comunicar sus horarios de 

servicio y así, por el estilo, cada tienda 

pudo comunicarse con su público con 

lo que la radio ganó la preferencia del 

momento.

EP: ¿A qué crees tú que se haya debi-

do eso…?

LM: Digan lo que se diga, la radio es el 

medio de más fácil contacto para todo 

tipo de gente: se puede oír al momento 

ya sea a través de un aparato receptor 

o por el celular. Y su programación está 

compuesta en gran medida por noti-

cias. En un momento en que las redes 

sociales se plagaron de fake news, la ra-

dio se mantuvo fiel a la verdad porque 

todas las cadenas tienen un prestigio 

que cuidar. Y porque, además, cuando 

una noticia se da por radio, el que la 

dice tiene una voz que todos conoce-

mos: es alguien a quien identificar. En 

las redes sociales, por el contrario, los 

comentarios son anónimos. De manera 

paradójica, las mentiras de las redes lle-

varon a la gente a confirmar la verdad 

en la radio. 

Nosotros, en INRA, llevamos a cabo en 

octubre de 2020 un estudio de credibi-

lidad en los medios en general y la ra-

dio salió posicionada como la número 

uno. Eso es algo que los radiodifusores 

deben ahora aprovechar. Sobre todo 

porque ahora la radio se escucha en 

muchas partes: acompaña al público a 

todas partes.

EP: ¿Cómo va el hábito de escuchar a 

la radio en el celular… ha avanzado, 

ha decrecido?

LM: Es algo que va en constante au-

mento: sobre todo entre los jóvenes de 

clase media y baja y de entre 17 y 35 

años; el 20% de ellos oye radio en sus 

celulares.

EP: Por lo que deducimos, la situa-

ción es ahora muy favorable para la 

industria… ¿no lo crees así?

LM: Desde luego: se calcula que para 

diciembre de 2020 sus ventas estarán 

al mismo nivel que antes de la pan-

demia, con la perspectiva de mejorar 
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aún más en el 2021. Una buen noticia, 

desde mi punto de vista es que ahora 

la audiencia está bastante bien reparti-

da entre todo el cuadrante. Hace años 

había solo unas cuantas estaciones re-

levantes, ahora son casi todas las de fm 

que lo son para segmentos específicos. 

El público se ha segmentado y cada 

quien tiene sus preferencias, horarios y 

modos de oír radio… ¡pero todos la es-

cuchan! Y, sorprendentemente, son los 

hombres quienes escuchan más radio 

porque ahora hay muchas estaciones 

que oír. Y todas muy buenas.

EP: Esos buenos tiempos… ¿se refle-

jan en nuevos anunciantes dentro 

del cuadrante capitalino?

LM: Tengo entendido que ya varias es-

taciones están realizando una buena 

labor con empresas de carácter chico o 

mediano, que antes no existían para la 

radio, y al parecer en todos los casos, 

les va bastante bien. 

EP: ¿Qué les recomendarías, para 

terminar, a los anunciantes, a los pu-

blicistas y al público en general con 

respecto a la radio y al momento que 

estamos viviendo…?

LM: En todos los casos, que traten de 

aprovechar la situación: si la pandemia 

nos metió un gran susto, sirvió para 

demostrarnos, también, que en la ra-

dio está esa voz conocida, que nos dice 

la verdad, nos inspira confianza y nos 

hace sentirnos unidos, que pertenece-

mos a una sociedad con la que somos 

uno mismo. Son sentimientos únicos, 

que publicistas y anunciantes deben 

capitalizar a favor de sus recursos para 

vender más.

El Libro Gordo
2021

Pídelo a los teléfonos 5579-6519 / 5590-7493

Directorio especializado

en la industria de la comunicación 

comercial y de la generación de 

contenidos audiovisuales en México.

El Publicista
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Las Agencias...

Agencia i reivindica la eficiencia 
de la house agency en base a 
sus excelentes resultados.
Entrevista con Arturo Rodríguez, director 

general de la agencia del Grupo Salinas.

“La agencia la fundó hace 15 años, en 

2006, Ninfa Salinas Sada, hija de ya sa-

ben ustedes quien, con el propósito de 

manejar la cuenta de Elektra y Banco 

Azteca inicialmente. De entonces para 

acá las cosas han ido tan bien que aho-

ra, prácticamente, Agencia i maneja la 

casi totalidad de las marcas del grupo y 

cuenta con más de 160 empleados sur-

gidos, todos, de agencias profesionales, 

quienes ocupan más de dos pisos de un edifi-

cio céntricamente situado en Montes Urales, 

en Las Lomas de la CDMX.

“Manejamos más de 35 marcas del grupo 

que encabeza Ricardo Salinas Pliego, más 

otras que hemos ido ganando en diversos 

pitches: nos gusta entrar a este tipo de con-

cursos porque nos mantiene ágiles desde 

el punto de vista creativo. De igual manera, 

cuando tenemos que recurrir a un tercer pro-

veedor para solucionar alguna equis necesi-

dad específica, no tenemos ningún empacho 

en hacerlo por la misma razón que ya dije: 

nos enriquece en nuestra práctica y hace más 

eficiente nuestra diaria labor”, nos comenta 

Arturo Rodríguez, director general actual de 

Agencia i, para iniciar esta plática.

Arturo lleva trabajando para el Grupo más de 

20 años: empezó en ventas de publicidad en 

TV Azteca, después Promo Espacio, otra em-

presa de Grupo Salinas de Señalización Digi-

tal y las cosas lo fueron llevando hasta que 

llegó a la agencia. Aunque tiene formación 



en Contaduría Pública, desde el inicio para 

prepararse mejor, estudió un maestría en 

Mercadotecnia y diversos diplomados y 

cursos en digital, dirección, liderazgo, etc”.

“Nuestra filosofía de trabajo parte de que 

todo lo que aquí se haga debe contribuir a 

mejorar las ventas y la imagen del produc-

to. Y trabajamos para marcas tan relevan-

tes, (y exigentes), como Elektra, Banzo 

Azteca, Total Play, Italika y otras. Entre 

las marcas que no son del grupo, pero a 

las que atendemos con mucho gusto, te 

puedo mencionar a Tequila Loco y hemos 

colaborado en algunas de sus iniciativas y 

campañas. No llevamos la marca al 100%.

Nuestra estructura operativa es muy simi-

lar a la de una agencia creativa tradicional 

y lo único que varía es la descripción del 

puesto. P.ej., para nosotros los ejecutivos 

son “desarrolladores de negocios”, ya que 

trabajan en equipo con el personal clave 

del lado del cliente, como los gerentes de 

marca y los directores de mercadotecnia, 

para el cabal logro de los objetivos co-

merciales de cada campaña: ambos son 

corresponsables de arrojar resultados. 

Ello provoca, algunas veces, que el cliente 

considere que somos impuestos; somos 

alguien con quien “hay que trabajar” y eso 

no siempre le gusta al anunciante.

Sin embargo, una vez que las cosas se 

echan a andar y sobre la marcha, a medida 

que se avanza en cada proyecto o campa-

ña y se van alcanzando los logros determi-

nados, todos, cliente y agencia, nos damos 

cuenta de que el sistema funciona y cada 

día le tomamos más gusto a lo que hace-

mos. Porque somos 100% profesionales 

en lo nuestro, que es la publicidad: cuan-

do yo llegué aquí, hace ya algunos años, 

el equipo se había hecho y formado en su 

mayoría en el Grupo y no tenían tanta ex-

periencia en otras empresas de la publici-

dad mexicana. Ahora todo nuestro perso-

nal viene de otras agencias, incluso de las 

grandes y transnacionales, ha participado 

en todo tipo de proyectos y concursos (in-

cluso ha ganado muchos de ellos) y tiene 

un gran reconocimiento en el gremio: tan 

solo nuestro departamento creativo es de 

más de 50 personas, todos extraídos de 

grandes agencias. Yo diría que ese es el 

secreto de nuestro éxito si entendemos 

como tal nuestra capacidad para ofrecer 

resultados concretos en cuanto a recor-

dación y ventas: si hemos triunfado es 

porque hemos sabido adaptarnos a las cir-

cunstancias. Somos flexibles y trabajamos 

cumpliendo con las normas de nuestro 

corporativo pero, al mismo tiempo, po-

demos colaborar con toda eficiencia con 

cualquier proveedor. Esto lo apreciamos, 

sobre todo, en el renglón de la produc-

ción de contenidos audiovisuales donde, 

aunque aquí contamos con nuestra propia 

casa productora in-house, continuamente 

estamos trabajando con otros proveedo-

res de esa índole… ¡y todo sale de maravi-

lla!”, concluye Arturo Rodríguez.

Moraleja: hoy, como nunca antes, el secre-

to del éxito está en saber ser flexible. Por-

que todo es relativo. El Publicista
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Los Protagonistas...

En 2020 se cumplieron 
30 años de la llegada de 
Pepe Beker a México...
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Las agencias de publicidad no la tienen 

fácil ahora: los dramáticos cambios que 

habían venido experimentando, en su 

modelo de negocio a partir de este siglo, 

se han visto apresurados por la pande-

mia del COVID19. A muchos nos tomó 

por sorpresa. Todo está cambiando de 

un día para otro sin que muchos se ha-

yan ni siquiera dado cuanta.

De ahí que, para no variar y como siem-

pre, El Publicista lance su espada en 

prenda para, a través de sus medios, pu-

blicar una serie de artículos con el mani-

fiesto afán de que el medio publicitario 

mexicano tome clara conciencia de esos 

cambios, se integre a ellos y que incluso 

los capitalice a su favor.

Son artículos muy similares por que, 

siempre, consistirán en entrevistas con 

los directores de aquellas agencias que 

no sólo están inmersas en los cambios 

sino que los están provocando ellas mis-

mas: son los auténticos protagonistas de 

estos cambios. Ellos, quienes se lucen en 

la lucha diaria, curiosamente son mexi-

canos. Porque las agencias transnacio-

nales lucen perdidas en un pasado glo-

rioso que hace ya un buen tiempo que 

se fue. Y qué mejor manera de empezar 

esta tan trascendental sección entrevis-

tando a José Beker Migdal, quien en 

2020 cumplió 30 años de haber llegado 

a nuestro país en busca de mejores opor-

tunidades para su talento... ¡y vaya que 

las encontró!

EP: Platícanos de cómo fue que vinis-

te a México...

PB: Fue en 1990. Tenía yo 24 años y lle-

gué con 50 dólares en la bolsa para de-

dicarme a trabajar en la organización 

de eventos. Con esa idea en mente 

entré a trabajar a una empresa en don-

de se organizaba todo tipo de fiestas, 

incluso infantiles, que cuando están 

bien hechas son buen negocio. Y una 

de ellas fue el cumpleaños de Gari Ala-

zraki, en donde me lucí entreteniendo 

a los muchachos. Fue entonces que a 

Carlos Alazraki, el papá del festejado, 

le gustó mucho lo que hice porque al-

canzó a ver en mí, mi chispa creativa 

y me invitó a trabajar en su agencia, 

como redactor, haciendo mancuerna 

con Daniel Capuano. Cabe decir que 

aprendí mucho de todos mis compañe-



ros durante los cuatro años, de 1990 a 

1994 que estuve en Alazraki. Ahí fue en 

donde gané mi primer premio: fue un 

oro, en el Festival de Nueva York, con 

una pieza de TV para Crema Teatrical. 

También de esa época guardo un gran 

recuerdo de los radios que hicimos 

para Sanborn’s y la Sección Amarilla.

EP: ¿Y cómo fue que te animaste a 

cambiar de tan magnífico trabajo?

PB: Foote Cone & Belding de México 

me hizo una oferta que no pude rehu-

sar. Sobre todo porque al contratarme 

me ofrecieron total libertad creativa. 

Y me cumplieron. Cumplieron porque 

ahí hice muchas cosas muy buenas 

y memorables para Nestlé, Maggi, 

Levi’s, L’Oreal y otros. Una de esas 

campañas muy recordadas fu para Fri-

joles Rancherita de Nestlé, que decía: 

“¿Usted sabe qué tienen los norteños 

junto a los huevos? ¡Pues Frijoles Ran-

cherita, que a diario desayunan!”. Ahí, 

en FCB obtuve el mejor premio de mi 

carrera porque la que era la clienta de 

L’Oreal, que ahí conocí, es ahora mi es-

posa.

EP: ¿Y en qué otras agencias estuviste?

PB: Entre 1995 y 2011 estuve en muchas 

agencias y en todas me fue muy bien. 

Como dato curioso, estuve un tiempo 

en una agencia con Enrique Gibert y 

Santiago Pando. De igual manera, fui el 

primer empleado de Publicis en Méxi-

co: con ellos me recomendó el cliente de 

Nestlé. Y pasé 10 años en Euro RSCG, de 

ahí salí, en 2011, para fundar esta agencia 

de BESO-Beker Socialand.

EP: ¿Y cuál fue tu primer cliente?

PB: SKY. Y lo sigue siendo, a mucha honra. 

Aquí le hacemos todo, incluidas las corti-

nillas de sus canales. A como están ahora 

las cosas, se trata de uno de los anuncian-

tes de México más longevo en su relación 

con su agencia. Y lo hemos posicionado 

de manera espléndida en la categoría de 

deportes.

EP: ¿Y qué otros clientes tienes...?

PB: Ya tenemos un buen número de ellos 

porque desde el primer momento en que 

abrimos la agencia supimos que el área 

digital iba a ser muy importante y a eso 

le apostamos. Y no nos equivocamos por-

Si en El Publicista nos medimos,
en la Bitácora Publicitaria nos vamos hasta la cocina.
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que ahora tenemos muchísimo trabajo 

en esa categoría. Incluso contamos aquí, 

dentro de casa, con una productora pro-

pia en la que todo el día, a diario, hacemos 

muchísimos materiales para su uso poste-

rior en medios digitales. En ese sentido 

mi socio, Federico Isuani, quien encabeza 

Socialand, ha hecho un gran trabajo; tan-

to que me precio de que somos la mejor 

agencia digital de este país.

EP: Pero no nos has dicho a qué clientes 

atienden en BESO…

PB: Trabajamos para SKY, Banorte, Lala, 

Tupperware, Gerber, Liverpool, Suburbia, 

Microsoft, Televisa, el Tec de Monterrey y 

muchos más. Les hacemos de todo por-

que estamos digitalizados por entero y 

ello nos permite trabajar en base a data 

driven y en tiempo real. Sabemos lo que 

pasa a cada momento en la marca, iden-

tificamos los insights y reaccionamos so-

bre la marcha: podemos incluso adelantar 

tendencias.

EP: ¿Tú crees que la publicidad de aho-

ra es diferente a la que se hacía hace 30 

años, cuando empezaste en este nego-

cio…?

PB: No lo creo, las buenas ideas siguen 

siendo buenas ideas.

EP: Muchos especialistas consideran 

que los grandes grupos transnaciona-

les de publicidad están en franco retro-

ceso: como que ya venían aletargados 

y la pandemia acabó por noquearlos… 

¿qué opinas tú a ese respecto?

PB: Yo creo que los grandes grupos van 

a terminar fusionando sus distintas ope-

raciones en una sola: eso que haya quien 

maneja 4, 5 y hasta 10 diferentes empre-

sas, de diferente nombre, pero todas ha-

ciendo lo mismo, es una incongruencia. 

Porque, insisto, a final de cuentas lo que 

importa son las grandes ideas: en ese 

sentido la pelota está ahora en la cancha 

de las agencias independientes y locales. 

Ellas son las que llevan la voz cantante. Y 

por lo general son agencias en que sus 

dueños tienen experiencia en haber tra-

bajado en las grandes transnacionales.

En el momento en que las grandes cor-

poraciones recortaron los salarios de la 

gente empezaron a perder a su personal 

valioso y no han dejado de hacerlo de 

unos 15 años para acá. En esta, como en 

cualquier otra profesión, el talento es di-

rectamente proporcional al dinero. A la 

gente con buenas ideas hay que pagarle 

bien o se te va y abre su propia oficina..

EP: Tú, en el juego de la publicidad ac-

tual… ¿en qué posición te ves a ti mis-

mo?

PB: Yo soy redactor y así me voy a morir 

porque me encanta serlo. Redactor publi-

citario porque todo lo escribo de forma 

sintética y directa. No puedo hacer textos 

de más de un minuto de duración. Todo 

tiendo a resumirlo.
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Los Profesores...

La muerte de Fernando 
Flores Fregoso cierra uno 
de los más grandes y 
exitosos capítulos 
en la historia de la 
enseñanza de 
la publicidad 
mexicana: 
descanse en paz.



El pasado día 10/12/2020 falleció Fernando 

Flores Fregoso a una edad indefinida: con él se 

va una de las más grandes lumbreras que tuvo 

la publicidad mexicana en su aspecto docen-

te. Nació maestro, nos enseñó durante toda su 

vida y nos legó un tesoro inmenso: el compartir 

lo que sabemos con los demás.

Yo lo conocí en 1968, año en que ingresé a 

la entonces Escuela Técnica de Publicidad 

(ETP), con el propósito de hacerme publicista 

algún día. Y, aunque el primer año de la carre-

ra no fue mi maestro, recuerdo que me llamó 

mucho la atención del que era en aquel enton-

ces el profesor Flores (a) “Fiorelo”. Me fijé en él 

porque su facha era la de un personaje salido 

de la película de “El Submarino Amarillo” de Los 

Beatles: con traje a rayas, con sacos de solapas 

anchas y pantalones acampanados y con una 

greña por demás peculiar. Y sobre todo con 

unos lentes redondos que le daban la aparien-
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cia de un pajarraco. Se parecía 

más bien a Ciro Peraloca, aquel 

genial personaje de las histo-

rietas de Walt Disney… ¡pero 

qué maestro!

Fernando dominaba todas 

las materias que se impartían 

entonces en la ETP, todas, y 

podía impartirlas de forma 

impecable ante un audito-

rio, de nosotros, sus alumnos, 

que babeaba escuchando sus 

enseñanzas. A mí me tocó la 

fortuna de que me diera varias 

materias, tres o cuatro de ellas, 

por entero distintas, pero a cual más de in-

teresante. Recuerdo con particular interés 

la asignatura de “Publicidad Exterior” don-

de aprendí, en 1969, el 90% de lo que aún 

sé de ese medio. Y aún creo saber más que 

muchos de mis colegas. 

Y viene a mi memoria el día en que Fer-

nando nos llevó a clase una prueba fina 

de un anuncio exterior de Cigarros Mu-

rati para que entre todos los educandos 

lo pegáramos en una de las paredes del 

salón de clase y aprendiéramos así cómo, 

en esos tiempos, un anuncio se imprimía 

en módulos. 

Pocos años después, cuando me gradué 

de la ETP, Flores Fregoso me llevó a co-

laborar con él a la Escuela Superior de 

Comercio y Administración (ESCA) para 

impartir la materia, yo, de 

Publicidad, en una carrera, 

la de Licenciado en Rela-

ciones Comerciales, que 

él (FFF), diseñó en un 90% 

y que sigue siendo el pilar 

más importante de la es-

pecialidad de la comercia-

lización en México.

Eran los años de la época 

de la publicidad mexicana 

y Flores Fregoso era uno 



de los auténticos rockstar del momento: 

ganaba como príncipe y gastaba como 

tal. Tuvo cuantas mujeres quiso y se paseó 

por todo el mundo a cuerpo de rey. Vestía 

como un fifí y a todas las enamoraba por 

su fácil labia y amplia cultura.

Algunos años después, cuando yo ya te-

nía mi propia agencia, Flores nos dio a 

manejar la cuenta de 

Mueblerías Villareal, 

una cadena avecindada 

en el norte del país, para 

la que hicimos maravi-

llas, en cuanto a ventas 

e imagen, auxiliado por 

el genio de Luis Manuel 

Pelayo. 

Y así, siempre con múl-

tiples aventuras, con-

tinuó nuestra relación 

durante más de 50 años 

a lo largo de los cuales 

nunca tuve un momen-

to aburrido junto a mi 

maestro: sin exagerar, 

en función de lo que 

de él aprendí, po-

dría ahora afirmar 

que Fernando Flo-

res Fregoso fue una 

especie de segundo 

padre. Uno de va-

rios, porque a todos 

mis ex-maestros de 

la ETP, podría ahora 

calificarlos de igual 

manera. Esa fue una gran escuela y creo 

que es el momento de así recordarla.

A últimos años, sin duda como una aten-

ción a este servidor, Fernando Flores acep-

tó ser instructor y maestro de ceremonias 

en el Tótem durante no pocos años: si ese 

certamen es ahora lo que es sin duda se lo 

debemos en mucho también a FFF.
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Como todos los grande pícaros, al final de 

su vida Flores Fregoso fue un gran arre-

pentido: durante los últimos diez años el 

señor y yo adquirimos la sana costum-

bre de juntarnos a desayunar al menos 

una vez por semana. Y siempre, siempre, 

siempre, rezábamos él y yo, tomados de la 

mano, para dar gracias al señor por el pan 

de ese día, (los dos ladrones arrepentidos 

en el Gólgota).

Podría contar fácil mil anécdotas respecto 

a mi querido maestro, pero ahí les va una, 

muy original: FFF nació durante la Guerra 

Cristera y por eso no lo pudieron registrar 

de inmediato. Las iglesias y las oficinas de 

gobierno estaban cerradas. Así 

que, siete u ocho años después, 

cuando al fin pudieron hacerlo, 

en el Registro Civil lo pusieron 

como si hubiera nacido ese día. 

Por lo que siempre presumió 

de seis o siete años menos. De 

acuerdo a documentos oficiales, 

Fernando falleció a los 85… ¿ten-

dría 93? La verdad nadie la sabe.

Lo que sí, que fue un enamorado 

de la vida: siempre alegre, con un 

gran y muy constante sentido del 

humor, (a cada segundo hacía un 

chiste) y por siempre entusiasta 

de las mujeres bonitas. Yo le co-

nocí cuatro esposas y con todas 

tuvo hijos: ya se está conforman-

do la asociación mexicana de hi-

jos de Fernando Flores (AMHFF). 

Y un recuerdo imperecedero: en 

su clase de publicidad exterior, el maestro 

Flores Fregoso acostumbraba poner a sus 

alumnos una tarea consistente en realizar 

un anuncio para dicho medio. Tarea en la 

que, de forma invariable, las calificaciones 

más destacadas las obtenían las mujeres. 

Esa calidad a ojos visto y ni para qué discu-

tir. Y el maestro siempre nos decía: “ésta es 

una prueba más de que las mujeres son, 

siempre, más absolutas en sus juicios que 

los hombres. Por lo mismo, aunque nos 

duela, son siempre más creativas”, (chin).

Descanse en paz el amigo, el maestro, el 

bon vivant.
El Publicista



En voz de los ajolotes...

Contra todo pronóstico, en el 2020 

se llevó a cabo, con gran éxito, la 

primera edición de El Ajolote, cer-

tamen de creatividad publicitaria 

farmacéutica en el que se buscó 

reconocer a las grandes ideas de 

“Con los criterios 
de los departamentos de 
compras es difícil hacer 
buena publicidad…”.

Carlos 

Ascobereta 

Garza, director 

general de Carlos 

Ascobereta 

publicidad y 

Health Tips. 

Jurado de El 

Ajolote 2020.
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esa especialidad, justo en 

el año de la pandemia… y 

lo logró por todo lo alto.

Lo cual resulta por demás 

meritorio, primero, por las 

dificultades que atravie-

sa el sector salud debido 

al COVID 19 en México. Y, 

segundo, porque el ante-

cedente inmediato ante-

rior, que llevaba a cabo 

otra empresa sin ningún 

cuidado y experiencia, fue 

durante años de mal en 

peor hasta caer en un desastre en el 2019: 

ello creó una gran desconfianza entre 

toda la industria. Por lo que, por fortuna 

se superó a través de dos simples razones: 

una, que todo se llevó a cabo conforme a 

manual y de forma por demás cuidado-

sa. Y la otra, sin duda la más importante, 

que contó con la asesoría y el apoyo de 

un magnífico jurado, compuesto por 15 

personas de reconocida trayectoria en el 

ámbito publicitario y farmacéutico. Jura-

do cuyo decano fue Carlos Ascobereta 

Garza, a quien ahora entrevistamos.

EP: Platícanos de tus orígenes como pu-

blicista en un ramo tan especializado y 

difícil, desde el punto de vista profesio-

nal, como lo es el ramo farmacéutico, 

Carlos querido.

CA: Yo soy de familia publicitaria: mi 

padre, Dionisio Ascobereta, fue uno 

de los grandes de la época en que se 

inició Televisa, bajo la presidencia de 

Don Emilio Azcárraga Vidaurreta. Y 

otro de mis tíos (Don Gabriel Martinez) 

también fue director de Salas Publici-

dad. Así, yo me inicié en 1969, como 

visitador médico trabajando para Quí-

mica Hoechst empresa que me permi-

tió continuar con mis estudios y titular-

me como licenciado en administración 

de empresas, también, estudié ventas 

, mercadotecnia y publicidad y fue así 

como me convertí en director comercial 

del laboratorio, después, me ofrecieron 

trabajar como Vicepresidente de Labo-

ratorios Searle en donde trabajé por 

un año impulsando el área farma y OTC 

con Canderel entre otros productos, sin 

embargo ya con ese backgraund me di 

cuenta de que, si quería hacer algo más, 

tenía que ser en mi propio negocio, 

mismo que formé en 1983. Y me lancé a 

lograr esta ilusión

el ajolote
...el dador de vida



EP: ¿Y cómo te fue?

CA: Antes de responderte, déjame y te 

cuento que, en aquel entonces, cuando in-

auguré mi agencia, existían en el mercado 

mexicano aproximadamente más o menos 

35 laboratorios transnacionales que do-

minaban el 85% de las ventas nacionales 

la variedad de marcas era muy extensa 

y yo supuse que me sería posible conse-

guir clientes. Sin embargo esta tarea no 

fue fácil, me tardé más de un año en con-

seguir mis primeras cuentas. Mientras eso 

sucedía, ya te has de imaginar que me las 

vi negras y me dio mucho trabajo sobre-

vivir. Hasta que… ¡por fin! más de un año 

después Ciba – Geigy me dio algunas pro-

yectos que fueron muy exitositos, y luego 

llegaron más empresas que producto de 

nuestro trabajo confiaron sus cuentas con 

nosotros como por ejemplo Sandoz, Lilly, 

Liomont, Parke Davis, Pfizer, Promeco, 

Roche, Squibb, Sydney Ross etc.

EP: ¿Y no tuviste problema con que la 

gente pensara el que, si tu agencia tra-

bajaba ya para un equis laboratorio no 

podía hacerlo con otro, por aquello de 

la competencia…?

CA: Pues no, porque un criterio aplica, con 

toda razón, solo en el caso de que los pro-

ductos o medicamentos sirven para lo mis-

mo, como por ejemplo, si trabajabas para 

un antiinflamatorio, no podías trabajar para 

otro por conflicto de intereses. De ahí en 

fuera una agencia puede servir a todo tipo 

de laboratorios, como de hecho sucede.

EP: ¿Hubo algún cliente, por así decirlo, 

que sirvió para que tu agencia despe-

gara por completo?

CA: Por supuesto. Para nosotros estos 

clientes te puedo decir que fueron como 

laboratorios farmacéuticos Burroughs 

Welcome (Antivirales), Glaxo (Azantac), 

Promeco (Pharmaton), Parke Davis (línea 

cardiovascular). Y con ellos nos fuimos 

los cuernos de la luna porque todos los 

demás se dieron cuenta de la calidad de 

nuestro servicio y de nuestra creatividad 

y nos empezaron a llenar de marcas que 

ahora son un referente en la industria.

EP: ¿Podrías citarnos algunos ejem-

plos?

CA: Cuando llegó con nosotros Glaxo lle-

vaba tiempo tratando de vender su mar-

ca Azantac, con muy poco éxito. Gracias 

a nuestro trabajo y en conjunto con las 

estrategias del laboratorio se lograron 

ventas que pudieron edificar lo que Gla-

xo en México hoy representa: Y otro tan-

to hicimos para Farmaton, de Promeco; 

para Novartis nos lucimos con Lamisil, 

al que hicimos en su momento líder en 

su categoría (Onicomitosis).

Todo ello provocó que nos llegara tam-

bién mucho trabajo para OTC’s, que son 

medicamentos de libre venta y en los 

que la difusión ya es en medios masivos. 

Así, a 7 años de fundada, la agencia ma-

nejaba el 40% del mercado farmacéutico 

y contábamos con una plantilla de 70 

empleados,
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EP: ¿Podrías citar algunos clientes en tu 

historial?

CA: A nivel Farmacéutico: Abbot, Alergan, 

Alcon, Andromaco, Apotex, Amstrong, 

Aztra Zeneca, Bayer, Mead Jhonson, Bris-

tol, Chinoin, Churh & Dwight, KSK, Darrier, 

Galderma, Grim, Grisi, Grunenthal, Ifa Cel-

tics, Janssen, Liomont, Medix, MSD, Merck 

México, Pisa, Rimsa, Roche, Sanfer, Sanofi, 

Senosiain, Silanes, Sophia, Takeda, Teva, 

Valiant, Wyhet, Sigfried, Grupo Somar, Psi-

cofarma, etc.

Consumo: Serfin, Whesly Jansen, Bausch 

& lomb, BDF, Colgate, P&G, Nestlé, Piere 

Fabre, Campana, Edwell, Grupo Mar, Pro 

Keneex, etc.

EP: ¿Y qué sucedió después…?

CA: Pasó algo, a nivel mundial, que nunca 

nos imaginamos. Primero, que muchos de 

esos laboratorios transnacionales se fusio-

naron, a base incluso, a veces, de compras 

agresivas. Y después, ya como grandes 

consorcios a los que más interesaba el 

control de costos, trasladaron las decisio-

nes comerciales de sus departamentos de 

mercadotecnia a compras. Y a los com-

pradores, todos lo sabemos, les importa 

poco la calidad: ellos lo que buscan son 

ahorros y te exprimen sin importarles el 

talento. Así, a nivel mundial y no sólo en 

México, lo que los laboratorios pagaban a 

sus agencias tuvo una brusca afectación 

en nuestros costos operacionales lo cual 

a nosotros, al menos en mi agencia, nos 

puso en el dilema de reducir personal de 

talento sacrificando el resultado de las 

ventas en las campañas que hacíamos. 

EP: ¿Y cerraste…?

CA: No: más bien lo que hicimos fue mo-

dificar el negocio, creando nuestros pro-

pios productos haciéndoles nuestra pro-

pia mercadotecnia y publicidad, lo cual 

hemos venido haciendo desde hace más 

de 8 años. 

Al mismo tiempo, creamos Healthtips una 

empresa BTL especializada en promo-

ción y muestreo a médicos y pacientes en 

consultorios y hospitales públicos, con el 

fin de promocionar productos principal-

mente de consumo, OTC y Farmacéuticos. 

Actualmente, contamos con más de 100 

empresas y casi 500 productos en nuestra 

cartera de 18 años de servicios

EP: Viendo tanto éxito en tanto tiempo 

sólo hay una última pregunta, que que-

remos hacerte, Carlos ¿qué les aconse-

jarías a los jóvenes que ahora empie-

zan o que ya transitan por este arduo 

y complicado camino de la publicidad 

farmacéutica para que les vaya tan 

bien como te ha ido a ti…?

CA: Que se sepan vender. Que sepan de-

fender sus ideas y que las vendan en lo 

que valen. Porque siempre van a encon-

trarse con quien quiera regatearles su ta-

lento y su trabajo. Pero cuando una idea 

es buena no tiene precio.

El Publicista



Maxi-Reportaje: Los medios al alcance de todos...

“Todos somos parte de nuestro 
entorno, y la publicidad forma 
parte de ello”.
Marbella Monroy, directora general de 

Postermedia.

La pandemia, con sus secuelas de cuarentena 

y de poca movilidad por parte del público, pro-

vocó un fenómeno por demás extraño en la 

CDMX: los anunciantes bajaron a sus campa-

ñas de las azoteas y retiraron las de las banque-

tas… pero solo por poco tiempo.

Pronto, contra todo lo que los ignorantes de la 

realidad pregonaban no pocos medios se die-

ron cuenta de que continuaba habiendo gente 

en las calles y redoblaron sus esfuerzos comer-

ciales, con lo que la publicidad volvió al mobi-

liario urbano. Porque, en efecto, querido lector, 

dichos medios inteligentes fueron los de nivel 

banqueta, que entre sus beneficios característi-
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En las casas productoras, las agencias de mode-
los, de investigación y demás. Entre anuncian-
tes y medios.
Todos nos leen, y nos creen, porque ya llevamos 
más de 35 años sirviendo al gremio con hones-
tidad y la pura verdad: “aquí está la neta” (*).
Un ejemplo: gracias a nuestra cruzada editorial, 
el director de la principal agencia de medios 

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

La revista mexicana de la industria de la persuasión

Las estadísticas no mienten:
nuestra revista  se lee en el 100% de los 

baños de las agencias de publicidad... 
(aparte de otros sitios, desde luego)

Tel. 5590-7493 y 5579-6519
Pídele a Antonio Delius que te visite, ya nomás de platicar con él te vas a divertir mucho.

(*) Immortal frase célebre atribuida a Ana María Olabuenaga, famosa publicista y emperatriz de lo efímero.



cos cuentan también con el de la proximidad, 

con lo que el público consumidor quedó más 

que agradecido.

Todo lo cual trajo como resultado el que, al mo-

mento de escribir esta nota, en noviembre del 

2020, el porcentaje de ocupación en estructu-

ras de mobiliario urbano en la CDMX esté por 

arriba del 90%, (en contraste, los espectacula-

res aun no alcanzan el 50%).

De ahí que en El Publicista hayamos decidido 

realizar un Reportaje Especial para dar a cono-

cer, más a fondo, a nuestros lectores cuales son 

las empresas que ahora concurren a tan singu-

lar categoría en sus distintas formas. 

Y empezamos por entrevistar a la bella Marbe-

lla Monroy Hernández, actual directora de la 

empresa Postermedia especialista en publici-

dad y mobiliario urbano.

EP: Empieza por platicarnos un poco más 

acerca de tu empresa… ¿cuándo y quién 

la fundó?

MM: Fue Harry Woldenberg en 1997, en 

Monterrey, N.L. En 2021 cumpliremos 24 

años, lo que nos convierte en una de las em-

presas pioneras en el ramo del mobiliario 

urbano. 

Nuestro primer modelo de mueble lo diseñó 

el Doctor en Artes y Diseño Luis Equihua de 

la UNAM, quien junto con Harry Woldenberg 

lograron crear un paradero que cumpliera 

con los principios esenciales de lo que debe 

ser un buen mueble urbano: sobre todo en el 

sentido de ofrecer un beneficio tangible a la 

ciudadanía. 

Por eso se utilizó –y se sigue usando- como 

materia prima al acero inoxidable: partimos 

de la base de que en Monterrey y otros mu-

nicipios aledaños de Nuevo León, que fue 

en donde la empresa se inició, los cambios 

climáticos son bastante dramáticos y repen-

tinos y la estructura debe de estar a la altura 

de ellos. Es por ello que usamos materiales 

sustentables, por lo que no contaminan, son 

seguros para los usuarios, reciclables, entre 

otros beneficios. Como prueba de que no 

nos equivocamos al construir nuestros mue-

bles, está el hecho de que todos ellos tienen 

un promedio de vida de entre 20 y 50 años, y 

su diseño es atemporal, sencillo, forma par-

te del entorno sin romper con la armonía de 

éste.

Es más, al primer mueble que hicimos e ins-

talamos, lo jubilamos ahora sí que en pleno 

uso de sus facultades físicas y lo tenemos 

bien guardado, como a un buen recuerdo, 

en nuestras bodegas.

EP: ¿En qué ciudades está ahora Poster-

media?

MM: Cubrimos 96 ciudades en 23 estados 

diferentes del país. Nuestro alcance llega al 

85% del PIB de México. Operamos más de 

tres mil caras estáticas, y además pantallas di-

gitales. En los últimos años hemos incorpora-

do a nuestro portafolio mobiliario en plazas 

comerciales: ahí estamos en sesenta de ellas.

EP: ¿Y cómo trató la pandemia a tu em-

presa?

MM: Como a todos los de este sector: al 

principio los anunciantes tomaron un 
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tiempo para estratégicamente adecuar sus 

planes, por lo que hubo un periodo con 

pausas y cancelaciones (temporales y algu-

nas definitivas).

Pero, pronto, se dieron cuenta de que, en 

situaciones como esta, la publicidad al al-

cance de todos, por donde transitamos y 

hacemos nuestro día a día, es pieza clave 

en la vida y en el paisaje urbano. Y nos vol-

vieron a contratar. Porque, por más que se 

diga lo contrario, las personas vivimos en 

diferentes entornos fuera de nuestras casas 

y precisamos del contacto con los demás, 

de nuestro entorno, de nuestro hogar, de 

nuestras comunidades, “hogares extendi-

dos”, etc. Todos somos parte del lugar don-

de vivimos y nos sentimos orgullosos de 

éste: esa es nuestra tierra y nuestra patria 

chica y nos da un sentido de pertenencia, 

al mismo tiempo que nos brinda una iden-

tidad. Y ahí la publicidad juega un papel 

muy importante porque incluso llega a ser 

un muy memorable punto de referencia: es 

la comunicación de nuestro espacio, y de 

otros espacios con el nuestro.

EP: ¡Caramba… no lo había visto así, 

pero creo que tienes razón!

MM: Por eso las opciones de publicidad, in-

cluyendo los muebles, deben estar correc-

tamente diseñado para que se amolde a su 

entorno, que no sea disruptivo, y se vuelva 

parte del ecosistema. 

Con base en a todas esas consideraciones 

es que la movilidad nunca llegará a cero. 

Es más, el número de gente en la calle cre-

ce día con día por un impulso crucial: la 

adaptación, el movimiento constante es 

un principio fundamental de la evolución. 

Cambiarán los hábitos, y este año así ha 

sucedido.

Pero más allá de ideas, te comparto datos 

duros que sustentan este impulso crucial 

según un estudio de Harris Poll, comisiona-

do por la OAAA en esta pandemia. También 

que demuestran que la publicidad OOH 

(Out Of Home – fuera de casa) es esencial 

y valorada, incluso por su contribución con 

las comunidades a las que sirve. Por esto 

es y debe ser parte fundamental en la pla-

neación y ejecución de cualquier tipo de 

comunicación.

• 69% de las personas tienen más apre-

ciación por estar fuera de sus casas.

• 45% de la gente admite notar más la 

publicidad OOH más que antes de la 

pandemia.

• Los consumidores reconocen el valor y 

agradecen este tipo de publicidad por-

que:

 ◦ 4 de 10 dicen que encuentran la in-

formación en la publicidad OOH más 

útil y verídica,

 ◦ 38% los consumidores dicen que la 

información sobre el COVID-19 les 

ha sido más útil viniendo de medios 

exteriores.

 ◦ 29% está agradecida por la informa-

ción que viene de los medios exterio-

res.
El Publicista



Maxi-Reportaje...

“Las marcas de última tecnología 
han encontrado en la publicidad 
exterior un gran aliado de 
ventas: eso es muy importante”.
Alejandro Leal Rojano, Director Comercial 

Corporativo de Grupo Expansión OOH. 

Sin duda alguna Grupo Expansión OOH es 

uno de los grandes jugadores en el paisaje 

publicitario de la CDMX: la empresa maneja 

el Metrobús y sus estaciones, con las que cu-

bre, a nivel banqueta, prácticamente a toda 

la Ciudad de los Palacios. Porque además, 

hay que decirlo, maneja también el Mexibús 

en el Estado de México, el tren ligero al sur de 

ciudad y el Metrobús de la Ciudad de Pue-

bla, así como los autobuses en toda la Repú-

blica Mexicana incluyendo exclusivas con las 

rutas más importantes en la CDMX. A eso ha-

bría que añadir no pocas líneas de autobuses 

tradicionales, mupis en Centros Comerciales, 

más los aeropuertos de Asur y la CDMX. Todo 

lo cual no es poca cosa porque implica una 

operación por demás complicada en épocas 

de pandemia. De ahí que hayamos decidido 

entrevistar a Alejandro Leal Rojano, quien 

es Director Comercial Corporativo de Grupo 

Expansión OOH y con gusto nos atendió.

EP: ¿Cómo le fue a Grupo Expansión 

OOH con la pandemia?

AL: Honestamente, mal. Llegamos a tener 

hasta un 90% de desocupación y eso, ob-

vio, nos pegó mucho en nuestros ingresos. 

Sobre todo porque nosotros en ningún 

momento dejamos de cumplir con las con-

traprestaciones que tenemos con nuestros 

concesionantes. Ello nos valió mucho en 

nuestra imagen y ya nos estamos recupe-
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rando: ya estamos ahora en un 50% 

de ocupación y yo calculo que esta-

remos terminando el 2020 con muy 

buenos porcentajes en todas nues-

tras estructuras. Mi estimación es que 

todavía el primer trimestre de 2021 

va a ser de acomodos: para recupe-

rarnos a como estábamos antes de la 

pandemia nos vamos a llevar entre siete y 

ocho meses. En ese sentido, la vacuna va a 

ser el acelerador para la recuperación.

EP: De acuerdo a nuestra experiencia 

de ya más de 40 años en esto del perio-

dismo publicitario, nuestra previsión es 

que se avecinan tiempos de vacas gor-

das para los medios exteriores… ¿qué 

opinas tú al respecto?

AL: Estoy totalmente de acuerdo: ya se em-

piezan a ver cosas muy positivas sobre ello. 

Para empezar, y si te fijas, todas las marcas 

de alta tecnología digital están eligiendo al 

exterior como a su medio básico para crear 

imagen de marca. Ahora, en la vía pública, 

tenemos anunciantes tan de vanguardia 

e importantes como Netflix, Amazon, Dis-

ney+, Mercado Libre, Uber y otros. Con lo 

que se establece un vínculo clarísimo entre 

lo digital y la calle: la novedad está implícita 

en el producto o servicio mismo, pero para 

darlo a conocer nada como la publicidad 

exterior. Y si está a nivel banqueta, mejor.

EP: Qué bueno que lo mencionas, por-

que a últimas fechas se viene hablando 

mucho de que, ahora sí, el gobierno de 

la CDMX va a reordenar al medio exte-

rior, que va a bajar estructuras, que va 

a multar a las empresas, que va, que va, 

que va… ¿tú qué opinas de eso?

AL: Nosotros tenemos nuestra conciencia 

tranquila porque tenemos todos nues-

tros papeles en regla, estamos al día con 

nuestros impuestos y todas nuestras caras 

tienen su PART: el que nada deben nada 

teme. Que se preocupen los que nunca 

han tenido permiso. Porque, además, en 

Grupo Expansión OOH nos preocupamos 

también por hacer labor social y por servir 

a la sociedad que nos acoge: no se vale pa-

sársela cobrando sin dar nada a cambio a 

la gente que nos hace el favor de ver nues-

tros mensajes.

EP: Antes mencionaste a varias marcas, 

por demás relevantes, que están hacien-

do un notable uso del medio exterior… 

¿podrías decirnos otras, de diferentes 

categorías?

AL: No hay límites: bien usada la publici-

dad en mobiliario urbano le funciona a to-

dos en cuanto a ventas e imagen. Pero yo 

creo que, en general, todos los productos 

de consumo deben de estar ahí. El Publicista



¡Cómo pasa el tiempo, me cae…!

IMU es ya parte del paisaje urbano de 

esta gran ciudad (CDMX) y uno de los ju-

gadores de mayor tradición e historia en 

cuanto al mobiliario urbano que a diario 

vemos en estas calles de Dios. Ellos hicie-

ron, si la memoria no me falla, en 2001, 

uno de los primeros prototipos de para-

dero de autobuses, ya bien 

hecho, que hubo en México y 

que se siguen usando hasta la 

fecha. Fue un mueble que pre-

sentaron a la ciudadanía de 

manera casi simultánea con la 

columna ecológica, que ahora 

nos es tan familiar y que tanto 

ha servido en el combate a la 

Maxi-Reportaje...

“La actual movilidad, en 
espacios cortos, ha venido 
a incrementar nuestro 
impacto y memorabilidad”.
Rodrigo Margain, director comercial y 

Ángel Romo, gerente de mercadotecnia de 

Imágenes y Muebles Urbanos.
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que se promueve el uso de tapabocas, 

por ejemplo. 

De acuerdo a estadísticas confiables, 

cuando la publicidad de la calle inte-

ractúa con otros medios digitales, su 

memorabilidad crece en un 64%... ¡y 

eso está sucediendo ahora a cada rato! 

Porque, además, las circunstancias de 

las que ya hablamos han propiciado 

que nuestras estructuras hayan evolu-

cionado de forma por demás favorable 

para convertirse en lo que ya se conoce 

como “medios de proximidad”, que son 

muy eficaces por hallarse cerca tanto 

del punto de venta como del domicilio 

de quienes los ven. Todo lo anterior ha 

redundando en que ahora se pueda y 

se deba ser más creativo en los conte-

nidos, con la consiguiente recordación, 

que viene a significar más ventas. 

Un reciente ejemplo de ello lo tuvimos 

en la botella con “etiqueta de moño”, de 

Coca-Cola, que se agotó en muy poco 

tiempo gracias a su campaña de exte-

riores que estuvo, entre otros, en nues-

tros medios. En función a este repunte 

que la situación tuvo durante el último 

trimestre del 2020, podemos afirmar 

que el cliente ya aprendió a valorar las 

métricas y análisis y compra exteriores 

cada vez con mayor tino y sapiencia 

por lo que es de esperarse que el 2021 

sea un buen año… si bien su primer tri-

mestre no será fácil”, concluyen Rodrigo 

Margain y Ángel Romo.

contaminación y recolección de pilas usa-

das.

Veinte años, 17 ciudades y 15 mil caras 

después, platicamos con Rodrigo Mar-

gain y con Ángel Romo, director comer-

cial y gerente de mercadotecnia respec-

tivamente de IMU, quienes nos hablan 

al respecto de la importante tendencia 

que, en todo el mundo, se está dando 

con la publicidad a nivel banqueta. Y 

nos dicen:

“Definitivamente la pandemia del CO-

VID-19 nos vino a cambiar muchas co-

sas: puede decirse que incluso favoreció 

al mobiliario urbano porque la gente ya 

aprendió a cuidarse más y mejor. Y sale 

de sus hogares, pero en tramos cortos, 

que por lo general recorre a pie y con 

mucho más calma que si fuera en auto-

móvil. O sea que ve, incluso hasta varias 

veces, la publicidad que va encontran-

do a nivel banqueta. Y no te estamos 

hablando nada más porque sí: tú sabes 

que ahora ya hay muchas herramientas 

que te permiten hacer métricas y aná-

lisis para apoyar, con hechos, esos tan 

positivos cambios en los hábitos de la 

gente.

Herramientas que, insistimos, ahora de-

muestran que el público consumidor ve 

más a la publicidad urbana, la recuerda 

e incluso interactúa con ella gracias a su 

teléfono celular. Incluso la gente agra-

dece que la acompañes en estos mo-

mentos difíciles y se usen fotografías 

de los artes de beneficio común, en los El Publicista



Maxi-Reportaje...

Concluyó PM Onstreet el 
2020 con 60 empleados, 
sin despedir a nadie… 
¡y números negros!

Alejandro Silveti Barry, director general de PM Onstreet

349El Publicista36



www.elpublicista.info 37

EP: ¿Cuántos años 

tiene PM Onstreet en 

este mercado… cuáles 

fueron sus inicios?

AS: Grupo Radio Fórmu-

la tuvo que entrarle al 

quite en 2009, cuando 

el otro socio prefirió re-

tirarse: nos dejó con tan 

solo 117 casetas, que 

contaban con permisos 

y estaban instaladas. 

Con eso, más una ca-

mioneta y algo de herra-

mienta comenzamos.

EP: ¿Y ahora cómo es-

tás?

AS: Cerramos diciembre de 2020 con 

1350 casetas, todas en la vía pública, so-

bre todo en zonas de poder adquisitivo 

alto en la CDMX y en las colonias aledañas 

del Estado de México.

EP: ¿Y no has pensado en instalar tus 

muebles en otras ciudades de provin-

cia?

AS: Ya estuvimos en Mérida, Acapulco y 

Cuernavaca, pero lo dejamos porque no 

resultaron negocio. Por lo que respecta 

a Ecatepec de ahí nos estamos saliendo, 

debido al vandalismo. 

Ya nos dimos cuenta de que nuestro ne-

gocio está en la calle y en eso nos esta-

Con 1350 muebles con publicidad a 

nivel banqueta, en la CDMX y en el 

área conurbada del Estado de Méxi-

co, PM Onstreet es la mejor muestra 

de hacia dónde se dirige la publici-

dad en todas las grandes urbes del 

mundo ya que no solo ha mantenido 

sus niveles de ocupación por encima 

de la pandemia sino que, incluso, ha 

perfeccionado su producto en to-

dos aspectos. Su director general, el 

Matador (*) Alejandro Silveti Ba-

rry más que platicarnos, nos da una 

cátedra respecto a lo que debe ser la 

publicidad en la vía pública en el si-

glo XXI.

(*) Al Sr. Silveti se le conoce como “el Matador” porque, en efecto, en su juventud fue torero.

La caseta ha sido adoptada ya por los ciudadanos.



mos enfocando: incluso ya estamos por 

salirnos de los centros comerciales.

EP: Sentimos que tu caseta se ha con-

vertido en un medio de proximidad 

por excelencia… ¿qué puedes decir-

nos al respecto?

AS: La prueba de que somos los mejores 

en ello es que contamos entre nuestra 

selecta clientela a Sears, Liverpool, La 

Comer y El Palacio de Hierro. A los tres 

primeros incluso con contratos anuales. 

Ya todos ellos han aprendido el manejo 

integral de los muebles para que el pú-

blico identifique a las marcas desde el 

primer golpe de vista: eso es algo que 

nadie más tiene. Dentro de esos anun-

ciantes podemos contar también a Su-

burbia, solo que como este pertenece 

también a Liverpool, lo contamos como 

a un solo cliente. De pasar a tener a 

unas cuantas categorías de productos, 

hoy podemos afirmar que el carácter de 

nuestros clientes es de los más amplios 

y variados.

EP: ¿De qué manera ha cambiado tu 

caseta al paso de la época?

AS: Básicamente, el diseño sigue sien-

do el mismo porque está patentado y 

el público ya lo tiene identificado así: 

se trata de un ícono urbano. Nuestros 

clientes, los anunciantes, fueron los que 

lo han ido “pintando” cada vez más en 
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sus superficies y ahora lo aprovechan 

todo: en su parte posterior, en las pa-

redes laterales, en la base y hasta en el 

techo. Lo hace así porque, insisto, usar-

lo de forma integral contribuye grande-

mente en la imagen de marca.

EP: Pero la telefonía pública, como 

nosotros la conocemos, ha dejado de 

existir…

AS: Ese fue uno de los grandes retos 

que tuvimos que enfrentar en el pasado 

y que superamos ofreciendo WiFi al pú-

blico en general: nuestro mercado con 

servicio de datos potencial, de acuer-

do a las actuales estadísticas, supera al 

84% de la gente. Entonces, cualquiera 

puede acercarse a nuestras casetas y 

obtener 15 minutos gratuitos de servi-

cio de WiFi. Pero, por si ese servicio a la 

comunidad no fuera suficiente, dentro 

de cada mueble, en Tlalnepantla conta-

mos con 3 cámaras que monitorean de 

manera constante todo lo que sucede 

alrededor y que se complementa con 

un botón de pánico a través del cual 

cualquier persona, de viva voz, puede 

reportar cualquier incidente tanto al C4 

como a la policía: se trata de un servi-

cio que la ciudadanía valora mucho en 

cuestión de seguridad.

EP: ¿Y cómo le haces para tener todo 

bajo control?

AS: Hemos desarrollado un programa 

por computadora que nos permite lle-

var todo en orden y al día y al que hemos 

puesto el nombre de Sistema de Infor-

mación Proyectada. Con él controlamos 

toda la administración con los cambios, 

mantenimiento, colocación y muchos 

otros conceptos en tiempo real. Gracias 

a SIP-75 nuestros clientes llevan el con-

trol exacto de sus caras instaladas, sus 

tiempos de exhibición, la instalación de 

cambios y demás: porque ahora, en la 

vía pública, es vital conocer lo que tie-

nes y que ello cumpla con los tiempos 

pactados. Ni te ponemos antes, ni te 

quitamos fuera de tiempo.

Con esto, en un futuro, buscaremos una 

ISO 9000, en cotización, colocación, re-

tiro, facturación y cobranza.

EP: ¿Y cómo andas de colaboradores?

AS: Toda la compañía está integrada 

por 60 personas que, desde el primer 

día, se fueron a sus casas para acatar la 

cuarentena y desde allá llevan trabajan-

do 9 meses. Con el SIP-75 todo ha salido 

a pedir de boca porque, ahora, todo se 

hace vía remota. De tal manera no tuvi-

mos que despedir a nadie. Es más: nues-

tra clientela creció e incluso cerramos el 

año con números negros. 

Mientras eso suceda, cualquier pretexto 

en contra carece de validez: porque esa 

es la principal cualidad que debe tener 

el buen mobiliario urbano, el de dar un 

servicio útil a la sociedad.

El Publicista



Lead: Desde que Jorge Borobia abrió la fi-

lial de esa empresa en México, hace ya más 

de 20 años, Clear Channel ha sido sinóni-

mo de innovación en tierras aztecas: ellos 

instalaron, en las calles de nuestra gran 

ciudad, las primeras estructuras con siste-

mas de contenidos intercambiables cada 

equis lapso de tiempo y fueron evolucio-

nando rápidamente hasta llegar a las mo-

dernas maxi-pantallas de LEDS que ahora 

se ven por todas partes. De igual manera, 

Clear Channel trajo a la CDMX el sistema 

de EcoBici, con lo que nuestra metrópoli 

se convirtió en la primera ciudad, en Amé-

rica, en contar con un sistema tan nove-

doso. Y tan eficiente. Así que, ahora que la 

tendencia mundial es a nivel banqueta, la 

empresa está jugando un papel destacado 

en la evolución de un medio que está cada 

día mejor por lo que hemos considerado 

más que pertinente incluirla en este Maxi-

Reportaje, entrevistando para ello a Diego 

Cosío, su director general.

Al punto y antes de continuar, cabe señalar 

que, como una muestra más de la innova-

ción y oportunidad que forma parte de su 

filosofía empresarial, Clear Channel Méxi-

co ganó El Ajolote 2020, en la categoría 

de “Servicio Social”, en octubre de ese año, 

por su campaña “Quédate en casa leyen-

Maxi-Reportaje...

“A los creativos aún les 
falta entender al medio 
pantalla digital en la vía 
pública”.

Diego Cosío, director 

de Clear Channel 

México.

349El Publicista40



www.elpublicista.info 41

do La Familia Burrón”, que realizara en 

conjunto con la oficina de la Presidencia de 

la República.

Por su parte, Diego Cosío es hijo de Don 

Manuel Cosío, toda una leyenda en el 

mundo de los medios y la mercadotecnia 

en México de a mediados del siglo pasado. 

Con tan magnífica herencia Diego ha he-

cho una notable carrera, siempre del lado 

del anunciante, en Procter & Gamble, Pep-

si, Banamex y otras empresas hasta que 

llegó al puesto que desempeña desde hace 

dos años. 

Y abrimos fuego.

EP: Todo mundo coincide en que el fu-

turo, de la publicidad en la vía pública 

está a nivel banqueta. Y tú, con la tra-

dición de innovación de Clear Chan-

nel… ¿qué opinas al respecto?

DC: A mí me parece que en general, tan-

to al ras de la calle como en las azoteas, 

el futuro de la publicidad exterior está en 

las pantallas digitales. Eso ya lo estamos 

viendo y viviendo. Y va a seguir porque 

las pantallas de LEDS cada día se abara-

tan más y más.

EP: ¿Cuáles son las ventajas de esa tan 

revolucionaria tendencia?

DC: Salta a la vista que son muchas y 

muy variadas. Para empezar está la po-

sibilidad de exhibir, en un mismo lugar, 

varios contenidos, de diferentes marcas, 

a lo largo del día. La práctica, ahora, es 

a base de spots de dos minutos de dura-

ción, en tandas de seis comerciales. A eso 

hay que añadir una resolución de prime-

ra calidad, totalmente de tipo fotográfi-

ca. Y ya entrando a conceptos operativos, 

podemos manejar al medio con absoluta 

flexibilidad, instalando de un día para 

otro, cambiando los artes en cuestión en 

segundos, sin importar el número de es-

tructuras en donde quiera que haya que 

hacerlo, sin ninguna pérdida de tiempo 



y con considerables ahorros en pagos de 

cuadrillas. 

Desde mi punto de vista, cada día hay 

más interacción entre las redes digitales 

y las pantallas de la vía pública con pro-

pósitos comerciales… ¡y lo que falta!

EP: ¿Qué les sugieres tú, a los publicis-

tas y anunciantes que quieran sacar 

mayor provecho de pauta en pantallas 

digitales?

DC: A mí me parece que, en general, a 

todos aún nos falta mucho que apren-

der de ese medio y de su entorno. Sobre 

todo a los creativos, que aún no dominan 

bien los elementos que van en cada con-

tenido de una pantalla digital. Por prejui-

cios históricos, se confunden mucho a la 

pantalla con el televisor. Y son dos cosas 

completamente distintas. Para empezar, 

no se puede narrar una historia porque 

no hay tiempo. Muchos anunciantes caen 

en el error de proyectar el mismo spot de 

campaña de TV, de 30, 60 ó más segun-

dos, con todo el movimiento del mundo, 

en una pantalla digital. Con lo cual aca-

ban provocando justo el efecto contrario 

de lo que se desea: la gente se harta, en 

cuestión de dos segundos y se distrae, ya 

sea de manera consciente o involuntaria. 

Y el esfuerzo se va a la basura.

EP: ¿Qué se debe de hacer entonces…?

DC: Conviene aplicar aquel antiguo axio-

ma que dice que “a un público pasivo 

debe corresponder un medio dinámico y 

a un medio pasivo un público dinámico”. 

Hay que recordar que, en la vía pública, la 

gente va en movimiento, incluso a gran 

velocidad y no tiene tiempo de detener-

se a vernos: va distraída con mil cosas 

distintas. El medio no va a modificar el 

entorno: tiene que adaptarse a él y a las 

circunstancias para cumplir con sus ob-

jetivos. Porque, cuando así lo hace, la re-

compensa, en recordación, es magnífica.

EP: ¿Qué les recomendarías entonces a 

los creativos?

DC: Que procuren entender mejor al 

medio pantallas electrónicas en la vía 

pública: se trata de un medio nuevo, que 

evolucionó de otro que ya existía y por 

eso es fácil confundirse. Pero no, la maxi-

pantalla urbana es algo nuevo y como tal 

debe tomarse. Me parece que los crea-

tivos ahí la llevan y que es cuestión de 

tiempo para que lleguen a dominar esas 

técnicas.

EP: ¿Y qué les recomendarías a publi-

cistas y anunciantes en general?

DC: Que tomen conciencia de que en la 

mercadotecnia actual los cambios son 

algo de todos los días y que se abran a 

ellos. Vivimos en una época de riesgos 

que hay que atreverse a tomar porque la 

innovación está al orden del día. Si la sa-

bemos aprovechar, la tecnología nos va 

a dar la relevancia que tanto buscamos.

El Publicista
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Con más de 20 años de experiencia en 

este difícil mercado, De Haro Medios es 

uno de los jugadores importantes en la 

industria del exterior en la CDMX. La em-

presa fue la auténtica pionera, en la Ciu-

dad de los Palacios, de las vallas móviles 

y las manejó con mucho éxito, durante un 

buen tiempo.

Al prohibir las autoridades a su medio, 

De Haro ya veía venir el problema y des-

de antes lanzó sus puentes peatonales. Y 

después sus Kazetas de uso múltiple, en 

Maxi-Reportaje...

“La industria del exterior 
en la CDMX NO puede 
permitirse otro año 
como el 2020”.
Paco de Haro, director general de 

De Haro Medios.



las que sigue siendo líder. De manera más 

reciente, en el 2017, la compañía añadió 

a su catálogo unas pantallas de tamaño 

mediano, que se ubican a nivel banqueta 

sobre el Periférico en la zona conurbada 

con el Estado de México. 

Entrevistado con respecto a la pandemia 

Francisco De Haro Jiménez, nos dice:

“Yo sigo creyendo que el principal pro-

blema que se tiene en la CDMX, con res-

pecto al mobiliario urbano como soporte 

publicitario, es el excesivo burocratismo 

que ponen las autoridades a quienes nos 

dedicamos a esto. Que por un lado está 

bien que haya un control, solo que es muy 

lento. E insisto que el secreto para nues-

tra supervivencia e incluso nuestro éxito 

está en dar siempre un servicio a la comu-

nidad: cuando la ciudadanía nos percibe 

como tal cumplimos con nuestra razón de 

ser y todos nos voltean a ver. Eso te lleva, 

como empresa, a vender más un servicio 

que tan solo un medio: el cliente quiere 

que lo apapaches y que le soluciones to-

dos sus problemas en tu 

categoría. 

La pandemia nos pegó 

muy duro a todos y quien 

te diga lo contrario te está 

mintiendo. Del 13 de mar-

zo al 30 de julio del 2020 

nos tocó vivir una época 

de pesadilla con el 90% de 

cancelaciones y apenas un 

diez por ciento de ocupa-

ción. Por fortuna, aunque 

muy lentamente, las cosas empezaron a 

recuperarse a partir de agosto. Ello gra-

cias a que finalmente, las marcas se dieron 

cuenta de que sí había gente en la calle: ha 

sido la misma gente que cada día ha veni-

do recuperando la movilidad y que nos ha 

permitido, en nuestros espacios, volver a 

tener cada vez más y más ocupación. No-

sotros vamos a cerrar el 2020 con un 65% 

de ocupación, que incluso está por enci-

ma del promedio en lo que es mobiliario 

urbano, pero que aún está lejos del 85% 

que teníamos antes del COVID-19. 

Yo sí, soy optimista y espero que en el 

2021 nos recuperemos de todo a todo. 

Porque, en efecto, en todas las grandes 

ciudades, la tendencia es de publicidad a 

nivel banqueta”, se despide Paco De Haro 

no sin antes señalar que, por motivo de las 

fiestas decembrinas, su empresa cerrará 

del 4 de diciembre del 2020 al 18 de enero 

del 2021… ¡felicidades!

El Publicista
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Suele suceder que, de súbito, aparece 

en el mercado algo que ya conside-

rábamos pasado de moda, pero que 

vuelve por sus innegables ventajas, 

comprobadas a lo largo de años. Tal es 

el caso de los muros publicitarios que 

a últimas fechas han vuelto a ponerse 

de moda y en los cuales Outdoorsto-

re México es el líder indiscutible en la 

CDMX. Y no debemos sorprendernos 

de que nuestras autoridades preten-

dan regular a su capricho al medio 

exterior. 

Recordemos que Al señor Miguel Ángel 

Mancera no le gustaba esa forma de pu-

blicidad y, por sus puras pistolas, le hizo 

la guerra a los muros. De hecho por poco 

los acaba. Pero hubo quienes supieron re-

sistir a su acoso y salieron adelante. Y aquí 

siguen, incluso fortalecidos y con todas 

las de la ley.

Estoy seguro de que ese resurgimiento 

Maxi-Reportaje...

Hoy por hoy, el medio 
exterior es el único que 
permite al anunciante el 
saber qué está pagando 
y cuánto recibe por su 
dinero.
Por Antonio Delius.



del muro publicitario es gracias a su especta-

cularidad. El muro es, por definición, la forma 

más grandiosa de publicidad en la vía pública y 

por lo mismo es muy visto. Y ahora, gracias a las 

excelentes técnicas de impresión que existen, 

el muro siempre es bonito y agradable: llama 

mucho la atención… aunque aclaro que tiene 

su propio grado de dificultad y hay que saber 

manejarlo.

De entrada, se requiere conocer incluso desde 

el momento de su negociación con el propie-

tario del inmueble en donde se va a colocar la 

lona. Después, obvio, hay que saber colocarlo, 

que tiene su grado de dificultad. Y desde luego 

se debe darle un adecuado mantenimiento.

Una de las ventajas de los muros, como ya men-

cioné, es su espectacularidad: su gran formato 

es algo imposible de ignorar. Ello le da mucha 

memorabilidad porque, además, por lo común 

se ubica en lugares en los que no 

hay competencia: el muro sale en 

medio de los edificios, nos impacta 

por la calidad de su impresión y nos 

llevamos su recuerdo.

En cuanto al tema de que los espec-

taculares en azoteas son peligrosos, 

yo difiero porque, para empezar, ya 

se comprobó de manera científica 

y estadística que un espectacular, 

puesto en la azotea de cualquier edi-

ficio, cuando está bien instalado no 

significa ningún riesgo: esa es una 

de las leyendas negras de la publici-

dad exterior, que debemos combatir 

porque es una soberana mentira. 

Ahora, es más fácil que un unipolar 

se caiga que un anuncio de azotea. Y 

si el unipolar se cae, otra vez, porque 

fue mal instalado. Cuando está bien 

puesto no hay ningún problema. Y 

en ese sentido el muro es la manera 

más segura porque, como va adosa-

do a la pared del edificio carece por 

entero de riesgos. Eso dicho incluso 

por protección civil: no hay una es-

tructura que pudiera llegar a caerse.

En cuanto al futuro inmediato 

para la publicidad del exterior en 

la CDMX puede decirse que la pan-

demia fortaleció al medio y ahora 

hay más espacios. Sobre todo en 

número que, insisto, ha vuelto a 

demostrar ser la variedad más con-

veniente para el anunciante. Pero 

la proliferación es en general: ahora 
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hay más espectaculares, más pantallas, 

más muros, más de todo. Porque el cliente 

ya se convenció de que hoy lo más con-

veniente, como medio publicitario, es el 

exterior. Porque, además, la Big Data vino 

a darnos los argumentos necesarios para 

garantizar a las marcas lo que reciben a 

cambio de lo que pagan: eso es algo que 

ningún medio tradicional puede ofrecer. 

Y que las marcas lo perciben en ventas e 

imagen.

Gracias a la Big Data y a las mediciones de 

movilidad en tiempo real, ahora las mar-

cas pueden saber cuántas personas y de 

qué tipo están viendo sus anuncios minu-

to a minuto. Y, lo más importante, es que 

el usuario, cliente-agencia-medio, trabaja 

ahora en una sola plataforma de Big Data, 

lo que unifica criterios, acelera los proce-

sos y facilita la toma de decisiones. Para 

concluir, me parece que, gracias al Big 

Data, ahora el piso está parejo para to-

dos y cada quien puede ofrecer ventajas 

muy similares, que varían solo conforme 

a la ubicación. Ya no se vale que ciertas 

agencias de medios extorsionen a los me-

dios y/o que pretendan recibir algo más a 

cambio de su elección. Tampoco es válido 

que, por compadrazgos o ciertos arreglos 

especiales, concentren sus compras en 

una sola empresa de medios exteriores. O 

en solo dos o tres. Porque eso es oligopo-

lio y está penado por la ley. Ahora el sol 

sale para todos y el beneficiado debe ser, 

siempre, el anunciante.

El Publicista



Siempre atentos a las necesidades del 

mercado, extendemos el siguiente do-

cumento, que, estamos seguros, enri-

quecerá este Maxi-Reportaje dada su 

trascendencia.

¿Cuáles son los 7 desafíos más importan-

tes que tiene por delante la publicidad 

exterior en el país?

1. A través de Big Data analizar cómo se 

mueven los vehículos, las personas y 

las ciudades para que anunciantes y 

agencias estén informados oportu-

namente de la estimación de gente 

que está circulando en las calles y los 

impactos que puede generar cada so-

porte en su planeación

2. Capacidad de reacción, flexibilidad 

y simpleza para trabajar entre anun-

ciantes y agencias. Velocidad, velo-

cidad, velocidad. Necesitamos tener 

tiempos de respuesta mucho más rá-

pidos de lo normal. Mientras más rá-

pido se dé el seguimiento, mejor será 

la tasa de cierre.

3. Manejo del inventario de soportes 

diseñando propuestas modulares de 

producto, contenido y precio a la me-

dida y casi en tiempo real conforme 

se vaya reactivando la actividad en las 

calles.

4. Modificar los procesos de venta tra-

dicionales por digitales. Es momento 

de innovar, convertirnos en vende-

dores 2.0 redefiniendo y adaptando 

todo nuestro proceso de venta para 

afrontar las necesidades actuales del 

mercado.

5. Que la plataforma creativa sea deto-

nadora de experiencias conectando 

con los consumidores de manera sig-

nificativa y memorable.

6. La agilidad se vuelve el modelo ope-

rativo de las empresas además de la 

capacidad de tener recursos para se-

guir adelante y el uso del cash flow. 

En estos momentos de crisis e incer-

tidumbre existe una necesidad por 

reinventarnos, de ser mucho más 

proactivos, y estratégicos.

7. Reinvención digital, basado en la inte-

gración con herramientas de automa-

tización para hacer un trabajo remoto 

asistido, todo el software, la automati-

zación, las herramientas tecnológicas 

para complementar al trabajo remoto 

que hacemos con nuestros colabora-

dores es de gran importancia para lo-

grar resultados eficientes.

El Publicista
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Gente Pensante...

Entre otras importantes cosas, la pandemia 

nos sirvió para descubrir a los nuevos rock 

stars de la publicidad mexicana, justo en el 

momento en que más nos estaban hacien-

do falta: porque la sociedad en general está 

cambiando de forma vertiginosa. Y las co-

sas ya no son como antes. De ello nos habla 

Carlos Octavo Daza, VP Creativo de Beker 

Socialand, (BESO).

EP: ¿De dónde saliste, que no te cono-

cíamos?

CO: Yo estudié en el IMP. Soy de la misma 

escuela de Rafael Martínez (a) “Papaya”; 

de Luis Guillén (a) “El Emperador”; 

de Benjamín Pedruco (a) “Queso” 

y de muchos más. Llevo 16 años 

en esto de la creatividad. Lo que 

pasó es que trabajé mucho tiempo 

en Olabuenaga-Chemistri, que 

fue luego Leo Burnett México. 

Y, cuando apenas empezaba yo a 

tomarle gusto a eso de los concur-

sos, Ana María Olabuenaga y Jorge Cu-

chi tomaron la decisión de ya no participar 

en esos certámenes con lo que ya no me di 

a conocer como lo hicieron otros de mi ge-

neración. Hace 4 años ingresé como direc-

tor creativo a Beker Socialand y hace dos 

Pepe Beker me dio la oportunidad de as-

cender a la Vicepresidencia y aquí estoy: mi 

equipo está compuesto por 50 creativos.

EP: ¿Y cómo ves a la actividad creativa 

ahora?

CO: Siento que estamos en un periodo 

de transición durante el cual, además de 

“Ha llegado el momento de 
que la creatividad sea más 
científica y con orientación 
a resultados en ventas”.
Carlos Octavo Daza, VP Creativo de BESO.

349El Publicista50



www.elpublicista.info 51

todo, debemos de entender más y mejor 

a las marcas que se están haciendo cada 

vez más y más digitales porque el con-

sumidor se está volviendo digital. Eso 

es algo que está ya en la sociedad y que 

nos vino a cambiar el esquema. Y, obvio, el 

cliente espera de nosotros, hoy, que sea-

mos más creativos: que hagamos mucho 

con poco.

EP: ¿Crees tú que el paradigma de las 

agencias creativas cambió?

CO: Quien no lo haya entendido así está 

en el serio riesgo de desaparecer. Porque 

ahora la creatividad tiene que hacerse es-

trictamente en función de ventas. A los 

clientes no les interesan los premios: aho-

ra lo que quieren es vender. Y qué bueno 

porque así, en base a resultados en la caja 

registradora, es en donde se aprecia la ca-

lidad de nuestro trabajo. Tenemos que ser 

eficientes incluso a distancia, porque la 

pandemia vino a transformarlo todo.

EP: A Pepe Beker le gusta decir que 

en BESO se trabaja mucho con mega 

data… ¿qué opinas al respecto?

CO: Eso es parte del ADN de la agencia 

y desde hace más o menos cinco años 

lo previmos y nos aplicamos a ello. La 

mancuerna que al respecto han hecho 

Federico Isuani y Pepe Beker es altamente 

rápida y eficaz para generar contenidos y 

campañas que respondan justo a lo que 

los consumidores esperan en un momen-

to dado: Federico nos da la información 

del data lake, Pepe elige tres o cuatro in-

sights y sobre esos nos vamos el resto del 

equipo. Pero aclaro que no son insights 

que ya están sobre la mesa: no, son más 

bien incipientes, son tendencias de lo que 

va a suceder y ello nos permite adelantar-

nos y ser más recordados, y directos con 

el mensaje.

EP: En una ocasión Enrique Gibert, uno 

de los grandes publicistas de México en 

el siglo pasado, dijo que “creatividad es 

decirle al público lo que está pensan-

do… justo segundos antes de que a él 

se le ocurra”.

CO: Así es. Ahora podemos hacerlo y de-

cirlo si sabemos usar la mega data: a mí 

me parece que en eso la agencia es ahora 

líder porque todos los contenidos que se 

hacen en BESO tienen el impacto deseado 

entre su público consumidor. Contamos 

ya con una tecnología de lujo, que sabe-

mos cómo aprovechar, que es lo más im-

portante. Otros pueden presumir de tener 

también lo último en tecnología, pero no 

la saben usar: es como si tuvieran un Fe-

rrari, pero que no supieran manejarlo.

EP: ¿Hay algo más que desees añadir?

CO: Solo reiterar al gremio que la creativi-

dad es ahora algo científico: por supuesto 

que sigue siendo una actividad muy artís-

tica, pero la inspiración debe de venir de 

la mega data.

El Publicista



Bitácora Publicitaria...

global se realizó en abril de 2020 en un 

momento en que el bienestar disminu-

yó rápidamente para muchos, lo que le 

dio una importancia cada vez mayor al 

bienestar a medida que se avanza hacia 

el 2021.

En 2020, el 77% de las personas dice que 

el bienestar es muy o extremadamente 

importante para ellos. Sin embargo, los 

consumidores todavía tienen “hambre 

de más”: hambre de más bienestar: el 

80% de las personas desea mejorar su 

bienestar; Hambriento y expectante: el 

75% cree que las marcas pueden hacer 

más por su bienestar; Hambriento y frus-

trado: solo el 46% siente que las marcas 

tienen como prioridad su bienestar.

Un claro ejemplo son industrias como 

la alimentación y el cuidado de la piel, 

The Wellness Gap: el 
estudio de Ogilvy sobre 
marcas, consumidores y 
bienestar. 

La economía global del bienestar de 4,5 

billones de dólares, que crece dos veces 

más rápido que la economía global, ha 

adquirido tanta relevancia que para el 

73% de los consumidores globales, el 

bienestar es hoy un elemento esencial 

en la estrategia de una marca. 

Ogilvy encuestó a 7.000 consumido-

res de 14 países en 4 continentes para 

obtener una nueva perspectiva sobre 

cómo ven el bienestar en 2020 y para 

ayudar a los especialistas en marketing 

a cerrar las evidentes brechas de opor-

tunidades a medida que buscan hacer 

crecer sus negocios. Esta investigación 
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que han innovado y crecido en torno al 

bienestar durante las últimas dos déca-

das. Sin embargo, solo el 41% y el 53%, 

respectivamente, de los encuestados 

globales está de acuerdo con que están 

haciendo todo lo posible para ayudarlos 

con su bienestar.

“Todas las marcas pueden ser ahora una 

marca de bienestar. El bienestar es en 

muchos sentidos el beneficio más tangi-

ble del ´propósito´. Creemos que esta es 

una muy buena noticia para las marcas. 

Demuestra que el bienestar sigue sien-

do una oportunidad para el crecimiento 

de dos dígitos al cumplir con numerosas 

expectativas de los consumidores para 

cerrar la brecha”, afirmó Marion McDo-

nald, Global Health & Wellness Practice 

Lead de Ogilvy.

Al discutir las implicaciones de este estu-

dio, Benoit de Fleurian, Global Planning 

Lead de Health & Wellness de Ogilvy, 

sostuvo: “El bienestar ha creado nuevas 

conversaciones, nuevas expectativas, 

nuevos propósitos, tanto para empre-

sas como para particulares. El bienestar 

ha inspirado nuevos negocios, nuevas 

marcas, nuevos productos, nuevos ser-

vicios, nuevas experiencias. El bienestar 

ha visto a las empresas cambiar su es-

trategia, negocio y cartera. El bienestar 

ha comenzado a revolucionar industrias 

enteras, comenzando por la industria de 

alimentos y bebidas”.

Cada marca puede tener su “parte justa 

del pastel” de bienestar 

Otra conclusión importante del informe 

es que todas las marcas pueden crecer a 

través del bienestar. El bienestar ya no 

es un sector de lujo de los spas ni el core 

de las marcas especializadas; los consu-

midores lo tienen muy claro:

El 73% afirma que las marcas necesitan 

una estrategia de bienestar como parte 

de su misión principal, el 67% que de-

bería haber más opciones de bienestar 

(independientemente de lo que estén 

comprando) y el 52% espera que la in-

dustria automotriz, los bancos o las ae-

rolíneas ofrezcan opciones en este as-

pecto (casi igual a la categoría de snacks 

con 56%)

Asimismo, los consumidores esperan 

que todas las marcas contribuyan a su 

bienestar y el 59% está de acuerdo en 

que vale la pena pagar más por opcio-

nes de esta índole.

Las nuevas fronteras del bienestar: el 

propósito y lo social 

Si bien las comidas saludables, el sue-

ño de calidad y el tiempo para relajar-

se siguen siendo prioridades críticas de 

bienestar a nivel mundial, este estudio 

encuentra que el bienestar ahora tiene 4 

nuevas facetas: física, psicológica, social 

y con propósito.

Las personas afirman, cada vez más, que 

no pueden sentirse bien si no se sienten 

conectadas o si no contribuyen a hacer 

del mundo un lugar mejor.

El 71% dice que una marca de bienestar 

debería establecer una diferencia positi-
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va, el 60% que debería darle un sentido 

de propósito y el 53% que debería ayu-

darlos a sentirse conectados.

Esto abre muchas oportunidades para 

que las marcas formen vínculos más es-

trechos con sus consumidores a través 

de un propósito activo. Actualizar la 

estrategia social de una marca a través 

de la lente del bienestar puede generar 

una conexión más rica y personalizada y 

un comercio social más exitoso.

Cerrar la brecha de autenticidad para 

aprovechar oportunidades de creci-

miento 

El “wellness washing” es un sentimien-

to cada vez mayor entre los consumi-

dores. Solo el 41% está de acuerdo en 

que las marcas que hacen promesas de 

bienestar suelen ser creíbles. Además, el 

53% sostiene que les resulta difícil dife-

renciar entre afirmaciones de bienestar 

reales y falsas. La gente quiere historias 

auténticas, ingredientes que puedan 

entender, beneficios en los que puedan 

creer y, lo más importante, marcas que 

cumplan sus promesas de desarrollar 

una fuerte ventaja competitiva.

La economía del bienestar ofrece algu-

nas de las perspectivas de crecimiento 

más emocionantes en el marketing de 

bienes de consumo y el Covid-19 sólo 

acelerará este fenómeno. Pero existe 

una necesidad profunda y urgente de 

reformular la oferta de bienestar y ce-

rrar la brecha para los consumidores. El 

estudio Ogilvy Wellness Gap ayuda a las 

marcas a encontrar sus oportunidades 

de crecimiento en la nueva frontera del 

bienestar.

Nace Ohla para servir a las 
marcas desde el Río Bravo 
hasta la Tierra del Fuego. 
Ya antes hemos hablado aquí sobre la 

importancia del punto de venta en la 

moderna mercadotecnia ya que es ahí, 

en el momento en que el consumidor 

toma a nuestro producto del anaquel, 

cuando se fructifican otros diversos es-

fuerzos previos. Obvio, ahora es ahí, en 

la tienda, donde hay que estar alerta y 

poner más cuidado.

Y cuando se trata de unificar esas ac-

ciones para que la magia funcione a lo 

largo de todo un continente es cuando 

empiezan las dificultades: porque la 

tiendita de la esquina no es la misma en 

Puebla que en Barranquilla. Vamos, ni 

siquiera lo que entendemos por “la es-

quina” es lo mismo. Las variables son, si 

no infinitas, tan diversas, que cualquiera 

que trate de unificarlas con propósitos 

comerciales va a tener que trabajar mu-

cho.

Por fortuna, al parecer ya hay alguien 

que lo hizo. Es más: ya va bastante en-

carrerado. Nos referimos a Ohla, un 

conglomerado de agencias de servicios 

promocionales, que pretende ser un ac-

tor relevante en la gestión de marcas en 

las ventas al detalle de manera omnica-

nal.



El antecedente, para que nuestros lec-

tores lo comprendan mejor, lo tenemos 

aquí en México en COSMIC, agencia 

de promociones con 40 años de expe-

riencia en la difícil ciencia de empujar 

ventas en el piso de exhibición y que 

en todo tiempo ha servido, con éxito, a 

Nestlé y sus múltiples marcas.

Fue precisamente el servicio de tan im-

portante cliente, que COSMIC fue am-

pliando sus servicios a los siete países 

de Centroamérica y, después, por lógi-

ca llegó hasta la punta del Continente, 

encontrándose en su camino a Redvo-

lution, en Perú; a Visión y Marketing, 

en Colombia y a Touch, en Chile y Perú.

Cuando conocieron sus potenciales ante 

las necesidades de los clientes regiona-

les decidieron, en febrero de 2019, con-

formar una cadena que se constituyó 

en Ohla en octubre de ese mismo año. 

Su slogan dice “enamorando a América 

Latina”.

“Nuestro sentir, al igual que el de muchos 

otros grandes anunciantes de diversas 

partes del mundo, es que América La-

tina ofrece un gran potencial comercial 

para quien logre conquistarlo. Porque el 

territorio es muy extenso y hay muchas 

diferencias de un país a otro. Cierto que 

el idioma nos une, pero esa es solo una 

variable: si se quiere implementar una 

misma estrategia de mercadotecnia en 

algunos o en todos los países de la re-

gión hay que trabajar mucho hay que 

enamorar a la chica”. Quien así habla es 

349El Publicista56



www.elpublicista.info 57

Antonio Monckeberg, director 

de esta nueva empresa que, de 

entrada, cuenta con más de 100 

clientes en 16 países y emplea 

más de 60 mil colaboradores en 

toda la región latinoamericana y 

añade:

“Hay un gran interés de empre-

sas multinacionales por par-

ticipar en el mercado latinoa-

mericano, pero a menudo las 

dificultades para gestionar sus 

operaciones las desalientan. El objetivo 

de Ohla es hacer este proceso lo más 

fácil posible, permitiendo a nuestros 

clientes reducir sus costos de operación 

e incrementar sus ventas. En ese sentido 

podemos implementar cualquier estra-

tegia, global original, pero con un ser-

vicio local”, concluye el Sr. Monckeberg 

quien, por cierto, es chileno.

A Dios rogando y con el mazo dando, 

Ohla atiende ya a clientes tan importan-

tes como, Cencosud, Nintendo, Rappi, 

Motorola y otros.

“Lejos de perjudicarnos, la pandemia 

nos ha llevado a ser mejores: sobre todo 

en lo que al ecommerce se refiere, ya 

que el acto de compra y de recepción de 

los productos se han modificado. En ese 

sentido, nos hemos convertido ya en un 

poderoso aliado de nuestros clientes 

para ayudarles a recorrer esa nueva y 

última milla que es cada día más impor-

tante”, se despide Antonio Monckeberg.

Hasta que Claudia 
Sheinbaum dice algo 
congruente: al Gobierno 
LE URGEN los recursos 
que podría aportarle una 
industria del exterior bien 
ordenada. 
A como van las cosas, a cualquiera que 

sepa sumar cuánto son dos más dos le 

queda más claro que muy pronto al go-

bierno de la 4T se le va a acabar el dinero: 

ya se repartió todo lo que había y sigue 

habiendo pobres… ¿qué no hubiera sido 

mejor crear empleos?

Y como esa escasez de fondos puede 

darse ya, el año que entra, ahí le va una 

idea Dra. Sheinbaum: el tercer fin de se-

mana de octubre, durante el retiro de los 

cilindros publicitarios de la Glorieta del 

Metro Insurgentes, usted, la Dra. Clau-

dia Sheinbaum afirmó que ese retiro se 

debió a que, de lo que la empresa Grupo 

Rentable les cobró a los anunciantes, du-

rante años y felices días, el Gobierno de la 



CDMX no recibió ni quinto: “se cobraron 

millones y no vimos nada”, declaró usted 

a la prensa… ¡bravo, bravo!

Como la burra que tocó la flauta esta vez 

le salió a usted una gran verdad. Porque, 

abundando en el tema, a los pocos días 

afirmó usted que “se van a cancelar todos 

los permisos para anuncios en azoteas y 

ya solo se van a permitir a nivel banqueta, 

los bajo puentes y en el STC Metro”. Por lo 

que yo, recordando a la época de oro del 

cine nacional, le voy a dar una recomen-

dación “no ande hablando así, mi chula”. 

Porque resulta que, conforme a los cálcu-

los más conservadores, si el Gobierno de 

la CDMX cobrara las licencias de las 4 mil 

estructuras de azoteas que operan en el 

único padrón de ese tipo con que se cuen-

ta a la fecha, estaríamos hablando, por lo 

bajito, de un ingreso de más de 400 mi-

llones de pesos al mes.

Repito: 400 millones al mes… ¿se imagina 

usted, mi admirada doctora, lo que podría 

hacerse en el Banco del Bienestar con 

ese dinero? Pero esperece tantito porque, 

si en el padrón hay 4 mil estructuras regis-

tradas, se estima que, 

sin registro, (como 

quien dice toleradas), 

hay otras seis mil… 

¿se imagina usted, 

nuevamente, cuántas 

obras de caridad para 

el pueblo sabio se po-

drían realizar con esa 

lanota?

Porque NO se trata de desaparecer: solo 

de ordenar. De regular. De publicar el 

Reglamento indicado, que ya está listo 

desde hace más de 8 años, pero que las 

autoridades corruptas NO han querido 

publicar para seguir manteniendo en él a 

las estructuras propias y de sus cuates.

Y, entonces, si no hay Reglamento, quiere 

decir que todo, en esa actividad, se permi-

te… ¿cómo va entonces usted a prohibir 

algo que, de acuerdo a la Constitución, 

es perfectamente legal? Me parece, mi 

querida Doña Claudia, que sus intencio-

nes son buenas, pero infórmese antes de 

hablar o actuar, por favor. Empiece, por 

ejemplo, por despedir a la inepta de Ilea-

na Villalobos.

El estudio de animación 
Plan B apuesta por 
México en su proceso de 
internalización. 
Como parte de su estrategia de creci-

miento e internacionalización, el estudio 

de animación y diseño PLAN B, a través 

de los diversos servicios de animación y 

Percy Kiyabu y Kurt Gastulo
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posproducción, busca fortalecer su pre-

sencia en México, considerado uno de los 

mercados más importantes de Latinoa-

mérica.

Esta empresa de origen peruano ha lo-

grado exportar sus servicios a varios paí-

ses de la región como Panamá, Bolivia, 

Ecuador, Costa Rica, Brasil y Colombia, y 

a través del Programa de Apoyo a la In-

ternacionalización (PAI), busca exportar 

su talento a un mercado tan competido 

como el mexicano.

Gracias a su capacidad para contar his-

torias, crear personajes y dar vida a ideas 

creativas, PLAN B ha ido creciendo su 

portafolio de clientes de diversos secto-

res como el de alimentos y bebidas, tele-

comunicaciones, belleza e instituciones 

bancarias, entre otros.

Asimismo, ha trabajado para varias mar-

cas importantes, entre ellas: Coca Cola, 

Nestlé, Canon, BBVA, Movistar, Honda, To-

yota, Scotiabank, Visa, P&G e Isuzu.

Bajo una filosofía basada en 4 “C”: Creativi-

dad, Calidad, Confianza y Competitividad, 

PLAN B ofrece un abanico de soluciones 

que abarca Animación 2D y 3D, Realidad 

Virtual y Aumentada, FX, MotionGraphics, 

Videojuegos, Diseño, Ilustración y Conte-

nidos.

El estudio de Animación Digital y Diseño 

cuenta con más de 14 años de experiencia 

en el mercado latinoamericano, que hoy 

en día representa el 35% de su facturación 

anual, por lo que buscar incrementarlo a 

través de los diferentes países en donde 

ya opera, particularmente en nuestro país 

en donde existen grandes competido-

res en el segmento de animación digital 

y diseño, y en donde PLAN B puede ser 

una excelente opción para grandes casas 

productoras, agencias de publicidad y de 

Relaciones Públicas, además de todo tipo 

de empresas, toda vez que su amplio por-

tafolio no se limita a un mismo segmento.

Cabe destacar que PLAN B nació de la 

visión y pasión de dos jóvenes creativos 

KurtGastulo y PercyKiyabu, quienes lo-

graron unir sus talentos y plasmar sus de-

seos de formar un estudio de animación 

digital y diseño con un equipo de gente 

que compartiera ese mismo afán por brin-

dar a sus clientes ideas innovadoras con 

la más alta tecnología que marque la di-

ferencia.

Actualmente, PLAN B está integrado por 

un equipo multidisciplinario de más de 

30 artistas dispuestos en diferentes áreas 

bien conformadas para dar respuesta in-

mediata a cada uno de los clientes de la 

firma.

Falleció Manolo Ortiz… ¿y 
descansará en paz? 
Durante la madrugada del 07/XI/2020 

falleció, en su casa de Querétaro, Qro., el 

inefable Manuel Ortiz Fernández (a) “Ma-

nolo”, uno de los grandes creativos publici-

tarios de la segunda mitad del siglo veinte 

en México. Le faltaban 2 días para cumplir 

los 69. Semanas antes había tenido un co-

nato de COVID-19 del que salió en tan solo 



tres días para continuar con su 

acelerada vida de siempre.

La noche de su muerte estuvo 

trabajando, en Toluca, desde 

donde se la aventó manejando 

hasta Querétaro a donde llegó, 

lógico, bastante cansado y con 

dolor de piernas, lo que lleva a 

los doctores a sospechar de un 

trombo que, cuando llegó al 

corazón, le produjo el infarto que lo mató. 

Manolo Ortiz fue el mayor de una familia 

de 9 hermanos, 5 hombres y 4 mujeres, 

lo que lo llevó a tener que ganarse la vida 

desde muy joven.

Estuvo en la Escuela Técnica de Publi-

cidad, la ETP, de donde salió a su primer 

trabajo, como copy jr., en J Walter Thomp-

son de México en donde estuvo bajo las 

órdenes de un Vp Creativo ecuatoriano, de 

apellido Jarrín, quien pulió al muchacho 

hasta hacerlo todo un profesional. De ese 

entonces data la campaña “un buen co-

mienzo merece un final feliz”, que Manolo 

hizo para los rollos y revelado Kodak. Dos 

o tres años después, el joven Ortiz recibió 

una oferta de otra agencia quien le ofreció 

el triple de sueldo y se fue de JWT.

En su peregrinar profesional, Manolo estu-

vo, entre otras agencias, en Leo Burnett, 

Young &Rubicam y Mc Cann Erickson y 

de todas lo corrieron al comprobársele que 

recibía jugosas comisiones de los provee-

dores, sobre todo de las casas producto-

ras. Era la época, entre 1975 y 2000, que el 

medio rey era la TV y cualquier agencia de 

esas producía más de 100 comerciales al 

año, que en la mayoría de los casos había 

que ir a producir a los EU porque en México 

no existía ese servicio. Y como se suponía 

que los creativos tenían que ir a supervisar 

que el trabajo final quedara a la perfección, 

fueron muchos los que aprovecharon tan-

to para darse la gran vida como para cobrar 

jugosas comisiones, por debajo del agua, 

por elegir a una casa productora en espe-

cífico.

A Manolo Ortiz se le atribuye al respecto un 

“Plan Francés”, que se planteaba a las casas 

productoras, palabras más o menos, así:

-Ya estamos en los planes de producción 

para el próximo año y calculamos hacer 

más de 120 de ellos, unos 10 al mes. Como 

tú sabes, existe una plantilla de probables 

proveedores a los que siempre se les pide 

que coticen en diferentes ocasiones: en 

cada proyecto no puede haber más de 

cinco concursantes. Si tú quieres que yo te 

inscriba en ese padrón de cotizadores, me 

tienes que pagar, ahorita ya, lo que sería de 

un comercial, (entre 300 y 500 mil pesos 

de aquel entonces, a según el sapo). Pero 
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eso no quiere decir que ya ganaste una 

producción: lo que te pido es solo por el 

derecho a concursar, porque si ganas algo, 

ese sería un arreglo extra…-

Se calcula que, bajo esas condiciones, Ma-

nolo Ortiz debe de haber realizado más de 

dos mil comerciales a lo largo de su carrera.

¿Cómo fue que la gente se lo permitió?

Porque en Manolo se daban, de forma es-

pontánea, una serie de cualidades excep-

cionales que, al menos yo, no he vuelto a 

ver, juntas en ningún otro creativo publici-

tario de antes y de ahora: era extraordina-

riamente simpático y le sabía caer bien a la 

gente. Era el bribón que a todos cae bien y, 

por lo mismo, todo se le perdona. Hubiera 

sido la estrella de cualquier novela picares-

ca. No solo era creativo: sabía conceptua-

lizar. Tenía ese don de nacimiento y casi 

de inmediato sabía lo que había que decir 

para desarrollar una campaña vendedora, 

de esas que, en sus tiempos, debían por 

fuerza incrementar las ventas de la marca 

en un 30%.

Como suma y consecuencia de esas dos an-

teriores cualidades, Manolo también sabía 

vender muy bien. Y tenía oficio: sabía de 

producción, de todo tipo de producción. Y 

va una anécdota, otra al respecto: en Leo 

Burnett, Manolo Ortiz manejó la cuenta 

de cigarros Marlboro cuyo corporativo 

enviaba cada año las fotos fijas, de vaque-

ros, que habían de usarse en cada campa-

ña. Eran dos temporadas anuales: una de 

verano y otra de invierno. A partir de esas 

tomas, Manolo elegía las más apropiadas: 

con esas hacía una espléndida campaña 

en medios exteriores. Y con las otras, edita-

das con maestría, elaboraba un magnífico 

comercial de cine, con su correspondiente 

lift a TV. Comerciales que le quedaban tan 

bien, que mucha gente no se dio cuenta de 

que eran producidas exclusivamente con 

fotos fijas.

Si a mí me preguntaran cuál sería la pala-

bra que mejor describe aún ahora, a Mano-

lo Ortiz, yo diría que todo: lo tuvo todo, lo 

hizo todo, lo viajó todo, lo ganó todo y se 

lo gastó todo. Tuvo antes, casas, mujeres, 

viajes y hasta un grupo de rock del cual era 

cantante. Y todos los instrumentos eran de 

él. A la postre, su fama de transa alcanzó a 

MO y las puertas se le cerraron: trató en-

tonces, en repetidas ocasiones, de abrir su 

propia agencia, pero hasta ahí lo alcanzó 

la mala fama. porque, en el segundo lustro 

de la década de los setentas del siglo pa-

sado, cuando Manolo Ortiz trabajaba en 

Leo Burnett México con otros creativos 

de la talla de Joaquín Fernández, Víc-

tor Blazquez, Fernando Gasca, Moisés 

Romero y otros, esa agencia llegó a ser 

la marca creativa del país, con campañas 

tan creativas como “basta un soplido” para 

Motita, “todos saben que sí alivia, nadie 

sabe cómo alivia”, para AlkaSeltzer; “por 

mi pollo”, para Knorr Suiza y muchas otras, 

la agencia de la manzana, de aquella época 

en México, se fue a los cuernos de la luna. 

Pancho Cárdenas no nos dejará mentir.

Muy disminuido en sus glorias, en sus via-

jes y en sus clientes, siempre teniendo que 
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cargar con su mala fama, Manolo Ortiz 

pasó sus últimos diez años de vida ya muy 

solo. Y así murió.

La pregunta es… ¿descansaría en paz? Por-

que su hermano Pedro Ortiz, el día que es-

tuvimos velando a Manolo en la funeraria 

J. García López de la Col. Satélite, dijo algo 

muy cierto: “ahora que vi a Manolo en su 

féretro le dije “hasta que te veo tranquilo”.

Smartclip la compañía 
pionera en soluciones 
Advance TV anuncia 
importantes 
nombramientos. 
Smartclip, empresa líder especializada 

en video, formatos interactivos y pione-

ra en soluciones Advance TV, informó la 

designación de Raquel Baranda como 

su nueva Directora General, mientras que 

Alejandro Reyna toma la estafeta como 

Director Comercial.

Smartclip fundada en 2008, lidera la ofer-

ta de video ofreciendo a grandes marcas 

nuevas experiencias publicitarias que les 

permite llegar a sus audiencias en cual-

quiera de sus entornos de consumo de 

contenidos haciendo real la convergencia 

de medios.

Smartclip llegó a México en 2016 y desde 

entonces ha fortalecido el negocio de sus 

clientes. La propuesta de valor y diferen-

cial reside en soluciones “cossdevice” de 

video digital generando excelentes resul-

tados en estrategias eficientes, multifor-

mato y miltipantalla.

Como parte de su estrategia de posicio-

namiento, la compañía promueve a des-

tacados profesionales en su apuesta por 

el talento in-house, con lo cual da un paso 

adelante hacia el logro de sus objetivos 

como una de las empresas dedicadas en 

dar forma al futuro de la industria me-

diante soluciones innovadoras en la pu-

blicidad.

Baranda, con más de diez años en la com-

pañía y con cuatro de estos últimos en la 

oficina de México, asume la dirección ge-

neral. Raquel ha sido pilar en el posiciona-

miento de Smartclip en México, ganando 

Raquel Baranda y Alejandro Reyna



el reconocimiento como líder por su gran 

visión del negocio obteniendo la confian-

za y reconocimiento de sus clientes, como 

una de las profesionales más preparadas 

del mercado.

Alejandro Reyna, quien ocupaba desde 

hace dos años el rol de Sales Manager, es 

promovido a la dirección comercial de la 

compañía, puesto que ha logrado obtener 

por su gran desempeño en más de siete 

años de experiencia entendiendo el com-

portamiento de los medios on-offline.

Por su parte, Ángel Pascual, Director Re-

gional de Smartclip LATAM, afirmó que 

“Raquel es la persona perfecta para con-

tinuar con el crecimiento de la compañía 

en México, y así poder contribuir a la efi-

cacia de resultados que ofrece Smartclip 

en el mercado, con su gran experiencia y 

liderazgo ha logrado entender las nece-

sidades de nuestros clientes, y con ello 

haber logrado convertirnos en socios es-

tratégicos de sus proyectos”.

Así mismo añadió que “Alejandro tiene un 

gran conocimiento del mercado y también 

del producto de video multiplatafor-

ma. Con su promoción reforzamos la 

estructura del equipo local y afronta-

remos con la experiencia de ambos 

esta etapa en donde vemos que el 

video digital se consolida como una 

herramienta clave en los planes de 

medios y el reto de que la televisión 

Conectada comienza a crecer tanto 

en audiencia como en relevancia en 

el mercado publicitario”.

La Publicidad Política 
es un tema pendiente 
en la industria de las 
Comunicaciones de 
Mercadotecnia en nuestro 
país.
Encasillada teóricamente en el ámbito de 

la Propaganda (o sea, en la comunicación 

que tiene por objetivo persuadir a modi-

ficar creencias políticas o religiosas), en el 

ámbito de la práctica profesional la cos-

tumbre, históricamente, ha sido asignar 

este tipo de proyectos a quien sea… me-

nos a una agencia profesional.

Emprendedores independientes, impre-

sores, productores, periodistas, artistas, 

intelectuales, conocidos, parientes, com-

padres, improvisados y hasta quien pro-

pone un negocio poco transparente han 

sido, la mayoría de las ocasiones, los en-

cargados de trabajar “en beneficio” de los 

electores, de los candidatos, de la imagen 

institucional y de la legitimación de los 

partidos.

Los resultados están a la vista. Pésima 
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identidad de la actividad política y de 

quienes a ella se dedican, más allá de sus 

buenas intenciones o efectividad de sus 

acciones.

Y hablando de la vista, un problema que 

es muy palpable para quienes sabemos 

del tema, para la sociedad y para el elec-

torado, es la fotografía del candidato.

Desafortunadamente, un instrumento 

maravilloso y una herramienta invalua-

ble de diseño como lo es el Photoshop, 

se aplica catastróficamente para cambiar 

la fisionomía de los candidatos, sin darse 

cuenta que lo esencial no se aprecia con 

la vista, sino con los sentimientos y la 

emoción. Se sacrifica la esencia natural y 

legítima del candidato, intentando hacer-

lo aparecer más agraciado a la vista, pero 

menos aceptable a la emoción, que es lo 

indispensable en una campaña.

Adicionalmente, para las agencias, las 

campañas significan un territorio minado, 

en el que quien aprueba no está prepa-

rado para recibir propuestas realmente 

creativas y estratégicas sólidas, basadas 

en la investigación y en el pensamiento 

analítico. En este futuro en reconstrucción 

moral y económica que se nos avecina, la 

comunicación es la palanca que desarro-

llará conciencia y proactividad en los ciu-

dadanos. La responsabilidad de dotarles 

de mensajes transparentes, informativos 

y hasta de ánimo social y personal está en 

las espaldas de quienes detenten las cam-

pañas políticas, en el corto plazo. Y más 

vale que sea en manos de profesionales 

capacitados en comunicación mercado-

lógica; en agencias que han comprobado 

su capacidad, eficiencia y validez en los 

resultados que sus campañas logran; y en 

una industria que nació y ha crecido con 

muchos esfuerzos de una manera sólida, 

profesional y, por qué no decirlo… exi-

tosa. México lo necesita. Nuestro país lo 

merece.

Por David Ross, Líder Mundial del Retra-

to Político, creador del Retrato Emocio-

na. 57 años de experiencia profesional.

Celebró Luis Arrache… ¡95 
años de vida! 
El viernes 13/11/2020, mero exacto el día en 

que nuestro amigo nació, su esposa Lulú 

Herver invitó a los amigos a un desayuno 

de cumpleaños en honor de Luis Arrache 

quien es, ya, sin duda el publicista más 

longevo toda vez que ese día celebró sus 

95 años de existencia: ya nomás le faltan 5 

años para llegar al siglo, (nació en 1925).

Luis Arrache



Al evento, que se llevó a cabo en el restau-

rante Bistró de la 2ª sección de Chapul-

tepec, se esperaba, a petit comité, a unas 

ocho personas… ¡y llegaron 18!

Por ahí vimos a Gerardo Gallart, sin duda 

el más joven de los asistentes, porque 

también estuvo Clemente Cámara, Al-

fonso Pieza Canela, Demetrio Bilbatúa, 

Servando González, Arturo Huerta y va-

rios otros amigos con los que siempre es 

agradable platicar.

¡Felicidades por 100 años más!

Lo chido, lo chido es evitar 
que las niñas y niños  
consuman alcohol. 
Una de las misiones prioritarias de la Or-

ganización Mundial de la Salud es con-

cientizar a la población acerca del consu-

mo de sustancias nocivas para el cuerpo 

humano y sus graves repercusiones, es 

por eso que designó el 15 de noviembre 

como el Día Mundial sin Alcohol.

Uno de los factores más preocupantes se 

refiere al consumo de alcohol en meno-

res de edad. De acuerdo a una encuesta 

realizada por el Instituto para la Aten-

ción y Prevención de las Adicciones en 

la Ciudad de México (IAPA) en 2019, tan 

sólo en la Ciudad de México, el 54.7% de 

la Generación Z (16 a 19 años) inició con el 

alcohol como su primer consumo de algu-

na sustancia psicoactiva, mientras que el 

14.5% de adolescentes a nivel secundaria 

ha bebido de manera excesiva (5 copas o 

más en el último mes en una sola ocasión).

Asimismo, de acuerdo con la ENCODAT 

2016, la edad promedio de inicio del con-

sumo de alcohol es de 12 años, y cerca del 

20% de los niños a nivel primaria (5° y 6°) 

refiere haber probado alguna bebida al-

cohólica (ENCODE 2014).

Las consecuencias por tomar alcohol a 

una edad temprana van desde el impedi-

mento de un desarrollo y crecimiento pro-

pio, así como problemas en el ámbito so-

cial, escolar y familiar, entre muchos más.

El movimiento por la salud “No Está Chi-

do” iniciativa del Consejo de la Comuni-

cación, en colaboración con la Fundación 

Gonzalo Río Arronte y que tiene como 

objetivo evitar el consumo de alcohol y 

tabaco en niñas, niños y adolescentes, 

elaboró algunas recomendaciones para 
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fortalecer la unión y comunicación fami-

liar como herramienta para promover la 

tolerancia cero en cuanto al consumo de 

bebidas alcohólicas:

• Explícale a tus hijos las consecuencias 

graves que implica el consumir

• Planeen actividades juntos para convi-

vir; pueden fijar horas y días para que 

se convierta en un compromiso y no 

se olviden de hacerlo

• La actividad física dentro del hogar es 

posible, crear una rutina fácil junto con 

tus hijos es una gran opción

• Hagan de la competencia, un juego 

sano y entretenido. Fijen una meta 

semanal de actividades del hogar y 

quien logre completarlas todas al fi-

nal de la semana, recibe un premio. 

De esta manera incentivamos el ayu-

dar dentro de la casa y el movimiento 

constante.

• Habla con ellos para hacer de su co-

nocimiento que quizás haya personas 

que los incitan a probar el alcohol; 

amablemente hazles saber que ese 

tipo de conductas son las que no de-

ben seguir.

Recuerda que lo chido, lo chido es evitar 

el consumo de alcohol en niñas, niños y 

adolescentes para ayudarlos a alcanzar 

sus sueños.

Ogilvy México nombrada 
Agencia Transformadora 
del Año. 
Ogilvy México es nombrada “Agencia 

Transformadora 2020” en la tercera edi-

ción del certamen de Agencias Trans-

formadoras organizado por la Revista 

EXPANSIÓN. En él, cada año, se reconoce 

lo mejor de las agencias creativas y de co-

municación que logran un impacto en los 

diferentes mercados e industrias con pro-

puestas innovadoras.

Este reconocimiento obtenido por la 

agencia liderada por Verónica Hernán-

dez, CEO de Ogilvy México & Miami, es 

el resultado de un gran trabajo en equi-

po, creatividad, evolución y transforma-

ción. Estos atributos, fundamentales en 



la oferta de soluciones integrales para los 

clientes en la actualidad, han sido capita-

lizados por Ogilvy más eficazmente que 

cualquier otra agencia.

“Me llena de orgullo haber sido seleccio-

nada como la ´Agencia Transformadora 

del Año´ por la Revista Expansión. Es un 

gran logro para todos los que trabaja-

mos en Ogilvy México y es gracias al gran 

equipo. Este reconocimiento me dice que 

vamos por el camino correcto hacia la 

continua evolución y transformación en 

Ogilvy, ¡estoy muy feliz!”, afirmó Verónica 

Hernández.

Por su parte, Jessica Apellániz, CCO de 

Ogilvy México & LATAM, comentó: “nues-

tra habilidad para transformarnos a no-

sotros mismos, nos permite apoyar a 

nuestros clientes en sus propias transfor-

maciones”.

“Mazda MX-5 30 Aniversario: Be The One 

para Mazda Motor de México” y “Xibalba 

& Mestizo ambas para Cerveza Victoria de 

Grupo Modelo”, fueron ideas transforma-

doras fundamentales para la obtención 

de este distintivo para la agencia.

Toda esta transformación ha dado como 

resultado que una de sus grandes cam-

pañas también haya sido ganadora en 

la misma edición como MONSTRUO DE 

LA MERCADOTECNIA 2020 destacando 

su creatividad, inventiva y estrategia de 

mercadotecnia con Xibalba para Cerveza 

Victoria.

Este año el jurado se compuso de grandes 

líderes de la industria, quienes calificaron 

y evaluaron cada una de las piezas de 

acuerdo a la idea, estrategia, ejecución y 

resultados. Entre ellos se destacan:

1. Sergio López – Presidente Ejecutivo 

de la Alianza por el Valor Estratégico 

de las Marcas (AVE).

2. Gabriel Richaud – Director General 

de IAB México.

3. Claudio Flores – VP & Socio de Lexia.

4. Diana Evangelista – Brand Strategy 

de Twitter Latinoamérica.

5. Paola Escalante – Head of Creative 

Shop México de Facebook.

6. Iván Marchant – VP de ComScore en 

México, Colombia, Perú & Centroamé-

rica.

7. Fabio Baracho – VP de Marketing de 

Grupo Modelo.

8. Roberto Ramírez Laverde – VP 

Senior de Mercadotecnia y Comunica-

ción de Mastercard.

GREY México es la nueva 
agencia creativa y 
estratégica omnicanal de 
Office Depot.
GREY México, agencia dirigida por Luis 

Gaitán y Coral Arnedo fue elegida por 

Office Depot como su nuevo partner 

para liderar la estrategia y creatividad de 

la marca, así como su despliegue en to-

dos los medios y canales de venta a partir 

del 1 de enero de 2021.

Este anuncio es la muestra de crecimien-

to en el portafolio de marcas de la agen-

cia, la cual busca afianzar su apuesta por 
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la innovación y crecimiento de sus clien-

tes.

Con 250 tiendas en todo el país, y tras 

iniciar en 2019 su transformación digital, 

Office Depot es la cadena más grande de 

México en venta de artículos para oficina, 

papelería, tecnología y muebles.

“Estamos seguros que GREY es el mejor 

aliado para liderar nuestra estrategia de 

comunicación omnicanal, nuestro nuevo 

socio mostró un entendimiento profun-

do de la categoría, nuestro negocio y el 

contexto actual siempre con una pers-

pectiva de innovación y visión del futu-

ro”, comentó Marco Antonio Pérez, CMO 

de Office Depot.

GREY fue seleccionada por Office Depot 

entre cinco de las agencias de publici-

dad más importantes del país. Ante esto, 

Luis Gaitán, presidente y CCO de GREY 

México, destacó la oportunidad que esta 

alianza representa:

“A veces se cree que el mundo del retail 

no puede salirse de los códigos promocio-

nales. Creemos que Office Depot tiene un 

rol clave por jugar en la vida de la gente 

que se ha acentuado por el contexto que 

todos vivimos. Partiendo de su esencia de 

líder, buscamos convertirlo en el aliado 

número uno de las personas, con la am-

bición de lograr que cada toma de pala-

bra, al impulsar la promoción y ventas, sea 

partícipe de la construcción de la marca”.

En tanto, Coral Arnedo, Gerente Gene-

ral de GREY México mencionó: “Estamos 

entusiasmados de formar equipo con el 

talento de Office Depot y operar como el 

cerebro estratégico y creativo de la marca. 

Creemos que cada campaña, cada pieza 

y cada canal, con el cuidado y la atención 

debidas, deben incidir en las ventas y 

también fortalecer la identidad de la mar-

ca. Ese es nuestro foco para lograr un gran 

trabajo y resultados en conjunto”.
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Toca ahora al Gobierno de 
la CDMX cumplir con los 
acuerdos que tiene con 
los industriales del medio 
exterior: porque la solución 
ya está a la vista. 
La historia es larga pero vale la pena con-

tarla porque es tan cierta como el evan-

gelio. Durante el gobierno de Marcelo 

Ebrard en la CDMX se firmó un acuerdo, 

entre las autoridades y los industriales del 

exterior en el cual estos últimos se com-

prometían a retirar las estructuras que se 

suponía “afeaba” la Glorieta de Insurgen-

tes a cambio de un espacio en las multi-

pantallas que se colocarían al centro de 

dicha rotonda.

Primer criterio equivocado: eso del verbo 

afear es una abstracción que carece por 

entero de bases lógicas. Porque a mí sí me 

gustan. Y porque en gustos se rompen gé-

neros.

Total, que más a la fuerza que por gusto 

los empresarios cumplieron… y el go-

bierno nunca pudo hacerlo. Se perdió en 

el laberinto de las respectivas licencias y 

jamás tuvo los recursos para 

pagarle a un diseñador que 

repartiera los espacios den-

tro de la famosa Glorieta. (Al 

parecer se buscaba hacer un 

Time Square neoyorquino, 

pero de huaraches).

Finalmente, la solución to-

mada, totalmente fuera de 

acuerdos, no satisfizo a na-

die: se le otorgó al Grupo Rentable la 

exclusiva de los espacios en la Glorieta a 

cambio de que ésta empresa remodela-

ra y restaurara por entero ese espacio. Y 

Rentable cumplió. En cambio, el Gobierno 

no pudo asignar a los demás industriales 

afectados ni siquiera un espacio, en otro 

lugar, para resarcir a un regreso por entero 

legal. Y que paga impuestos. Esto sucedió 

ya, dentro del gobierno de Miguel Ángel 

Mancera, otro pillo igual que Ebrard.

Sin embargo, hay que reconocer que en la 

administración pasada SÍ hubo un funcio-

nario honrado: un señor de apellidos Re-

mes quien, con toda la debida representa-

ción de las autoridades, firmó un acuerdo 

con los empresarios, reconociendo en 

forma plena los acuerdos de estos… a 

cumplirse después de que se removieran 

de sus sitios a las pantallas cilíndricas que 

Rentable poseía en plena avenida glorieta 

y de cuyas ventas, valga la redundancia, 

se beneficiaba esa compañía.

Pues bien, dicho retiro sucedió en oc-

tubre de 2020 pasado. Y la Sra. Claudia 

Sheinbaum (a) “La mamuchis” se llenó la 



boca diciendo que “los ingresos ante-

riores, de los cuales el gobierno de la 

ciudad nunca recibió ni un quinto, van 

ahora a servir de mucho”. Chin. Un mi-

nuto de silencio como muestra de que 

estamos alelados: nos quedamos sin 

habla.

¿Significa eso que, ahora sí, se les va a 

hacer justicia a los industriales que en 

su momento retiraron sus estructuras y 

que llevan ya más de 12 años esperando 

para convertir ese espacio urbano en algo 

digno de una de las ciudades más grandes 

del mundo?

Pues ojalá y SÍ: ya se están tardando. Solo 

ojo: no vaya a ser que, como siempre, vaya 

a llegar por ahí un oportunista a querer 

montarse un proyecto que no le corres-

ponde.

La que ha de estar que trina de coraje ha 

de ser la Sra. Isabel Miranda de Wallace 

quien, por sus puras pistolas, se negó a 

firmar el acuerdo de retiro hace 12 años, 

nunca quitó su armatoste y ahora no la ca-

liente ni el sol… ¡lástima Chabelita!

Roberto Mercadé nuevo 
presidente de COCA-COLA 
MÉXICO. 
The Coca-Cola Company anunció que Ro-

berto Mercadé se convertirá en el nuevo 

presidente de Coca-Cola México para 

asumir el liderazgo de las operaciones en 

el país, dar seguimiento a los compromi-

sos realizados con el gobierno en favor 

del bienestar de las familias mexicanas y, 

de la mano de los grupos embotellado-

res, continuar desarrollando los diferentes 

sectores que integran la industria de be-

bidas.

Entre sus principales objetivos estarán 

el seguir trabajando en la innovación de 

productos para reducir calorías y forta-

lecer nutrimentos, impulsar a los más de 

1.2 millones de pequeños comercios y 

aumentar la compra de insumos al campo 

mexicano, entre otros.

Roberto Mercadé cuenta con más de 28 

años de experiencia internacional en sis-

temas operativos y de gestión general. 

Previo a su llegada a México, fungió como 

presidente de la unidad de negocios Latin 

Center de The Coca-Cola Company.

Dentro de su trayectoria con la compañía 

se ha desempeñado como presidente de 

la unidad de negocio Pacífico Sur en Síd-

ney, Australia, como gerente general de 

operaciones comerciales y de franquicias 

de Coca-Cola Sudáfrica, con sede en Jo-

hannesburgo, dirigió las instalaciones de 

fabricación Coca-Cola Canners y Valpre 

Water, propiedad de la empresa en Sudá-

frica, y fue gerente general de las franqui-
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cias del negocio en Venezuela y el Caribe.

Egresado como Ingeniero Industrial del 

Georgia Institute of Technology, Merca-

dé comenzó su carrera en Coca-Cola del 

Caribe en 1992 como ingeniero de ser-

vicios de producción. Antes de unirse a 

The Coca-Cola Company, Mercadé trabajó 

para Becton-Dickinson como ingeniero 

de proyectos.

“Me llena de orgullo integrarme a la ope-

ración en México en este momento clave 

en el que reiteramos nuestro compromiso 

con el país. Coordinaremos esfuerzos con 

el gobierno para impulsar la reactivación 

económica y la orientación nutricional de 

los mexicanos”, destacó Roberto Merca-

dé.

Plantea Quiroga una nueva 
filosofía empresarial con 
miras al 2021. 
Pues nada, que Gustavo Quiroga estuvo 

en México a fines de noviembre y aprove-

chó para ofrecer un pequeño desayuno 

de prensa al que finalmente solo asisti-

mos dos reporteros de la fuente: al resto 

de lo vejetes los sigue asustando la pan-

demia. Pero mejor: entre menos burros 

más olotes. Y más camaradería porque 

estuvo toda la plana mayor de la agencia, 

unas diez personas, que ha evolucionado 

a Grupo Quiroga para ofrecer un variado 

menú de servicios que van, desde la tra-

dicional agencia de medios, hasta herra-

mientas diseñadas ad-hoc, pasando por 

inteligencia de negocios, desarrollo de 

contenidos, análisis de tendencia, trans-

formación digital y RP. Mención especial 

merece la mercadotecnia deportiva don-

de, dicen “medimos la pasión”; (¡aaaa-

rroz!).

El logotipo del grupo va siempre seguido 

por su slogan en inglés que, traducido y 

extendido al idioma de Cervantes se lee 

como “creamos y trabajamos para integrar 

respuestas a los cambios permanentes en la 

comunicación y el impacto en los negocios”.

Sin embargo, para quien esto escribe lo 

más trascendental de dicho desayuno, 

que por cierto se llevó a cabo en La Única 



de Polanco, estuvo en la despedida del Sr. 

Quiroga, quien dijo: “hemos dejado atrás, 

en lo que a los medios se refiere, la era de 

la escasez a la de la abundancia, es decir: 

antes había que comprar medios en me-

dio de muy pocas opciones, uno tenía 

que esforzarse mucho para conseguir co-

sas buenas. Pero por lo general había que 

conformarnos con solo lo disponible que, 

insisto, no era mucho. Ahora, por el con-

trario, los anunciantes y sus agencias tie-

nen que llevar a cabo una interesante la-

bor de investigación y análisis para definir 

cuál es lo mejor para cada tipo de público: 

porque hay muchas alternativas. En ese 

aspecto, hemos pasado de un mercado de 

vendedores a otro de compradores”.

Se trata de una apreciación por entero 

certera que, esperamos, cambie la forma 

en que muchas empresas, con ideas ob-

soletas, insisten en seguir trabajando bajo 

el antiguo axioma de que “el público se lo 

traga todo”.

Gracias por tan importante lección.

Wunderman Thompson 
México es la agencia de 
publicidad de Scribd.
Scribd, líder en el servicio de suscripción 

de lectura, celebra un año de haber llega-

do a nuestro país con su primera campaña 

de publicidad a nivel internacional llama-

da “La puerta infinita de tu curiosidad”, 

realizada por Wunderman Thompson 

México.

El reto era englobar el amplio portafolio 

de contenido que ofrece la marca como lo 

son los más de 85 mil libros electrónicos, 

audiolibros, artículos de revistas y pod-

casts disponibles en español que se inclu-

yen en una suscripción a Scribd.

De acuerdo a una encuesta del IFT, actual-

mente 3 de cada 10 usuarios de internet 

en México pagan al menos una platafor-

ma de servicios on demand de entrete-

nimiento. Scribd es una plataforma que 

ofrece eso y más: entretenimiento sí, pero 

también educación, desarrollo personal, 

te abre puertas.
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Anabel Villegas, Directora de Planeación 

Estratégica comentó al respecto: “no se 

veía fácil crear una campaña para introdu-

cir lo que pareciera un jugador más en un 

segmento tan competido. Tenía que que-

dar claro qué hacía de manera superior 

versus otras y enfocarnos en la variedad 

de formatos de contenido disponibles 

dentro de una suscripción. El sentido de 

aprender, de liberar la curiosidad e ir por 

más, nos inspiró para provocar a los usua-

rios de plataformas a conocer y probar 

Scribd”.

“Scribd es, sin duda, el tipo de retos que 

buscamos, nuevos productos difíciles de 

catalogar ya que combinan servicio, con-

tenido y entretenimiento en una sola pla-

taforma digital. Creemos firmemente que 

este es el tipo de clientes que el futuro 

nos depara y estamos muy contentos por 

haber sido seleccionados”, comentó José 

Manuel Ortiz, Chief Creative Officer de la 

agencia.

Esta campaña desafía a los lectores a dis-

frutar de una variedad de formatos de 

contenido en la plataforma de Scribd.

“Nuestros suscriptores en México son 

aprendices de por vida que usan la lectu-

ra como un vehículo para el crecimiento 

personal y para conectarse con el mundo 

que los rodea. A medida que expandimos 

nuestra marca en México, queremos cele-

brar esta sed de conocimiento y mostrar 

a los consumidores como la amplitud y la 

calidad del contenido de Scribd, puede 

mejorar sus vidas”, dijo Jen Singerman, 

vicepresidente de marketing de Scribd.

“Estamos muy contentos de poder traba-

jar con una compañía que está compro-

metida con la región de Latinoamérica y 

de que la primera campaña de publicidad 

internacional que lanza, se haga en Mé-

xico”, afirmó  Adriana Veytia, Chief Client 

Officer de Wunderman Thompson México.

Finalmente, Agustín Rodríguez, CEO de 

la agencia enfatizó: “Nos entusiasma mu-

cho trabajar para una marca como Scribd, 

no solo por el gran producto que ofrece 

sino, fundamentalmente, porque com-

partimos un ADN y un enfoque en el uso 

de la tecnología. En este caso, para dar ac-

ceso a innumerables contenidos de valor”.

La campaña abarcará digital y redes so-

ciales. Además, Scribd ha introducido me-

joras de productos y catálogos para crear 

una experiencia más personalizada para 

los suscriptores en México.

Sparkling crea la nueva 
campaña de ACT II Balance. 
La agencia mexicana liderada creativa-

mente por Esteban Sacco y Rafa Bartha-

buru, creó la campaña de lanzamiento de 

ACT II Balance, una nueva línea de palo-

mitas hechas con ingredientes 100% natu-

rales dirigidas al segmento de snacks salu-

dables y especialmente a los que buscan 

una opción más ligera sin sacrificar sabor.

La campaña fue concebida bajo el con-

cepto “Necesitas Balance” y cuenta con 

piezas para TV, digital, exteriores y punto 

de venta.



Ficha Técnica:

• Anunciante: Conagra Brands

• Agencia: Sparkling México

• VP´s Creativos: Esteban Sacco, Rafa 

Barthaburu

• Director Creativo: Rafa Betancourt, 

Iñaky Zetina

• Directora de Arte: Alejandra Ruano

• Arte Digital: Fabiola Vázquez

• Content Manager: Carmen Pérez

• Community Manager: María Fernanda 

Gómez

• Director de Cuentas: Alan Lira

• Supervisora de Cuentas: María José 

Ronquillo

• Ejecutiva de Cuentas: Dalia Lázaro

• Casa Productora: Indahouse

• Director de Producción: Lucía Shapo-

chnik

• Director: Ale Damiani

Archer Troy es la agencia 
independiente del 
año en Mx del Ojo de 
Iberoamérica2020. 
El 2020 ha sido un año de grandes retos 

y cambios, un año que nos hizo repen-

sar en la manera de hacer publicidad, 

pero eso no ha sido obstáculo para que 

la industria publicitaria y creativa siga 

adaptándose y evolucionando.

Y en la reciente edición 2020 de El Ojo 

Iberoamérica, Archer Troy logró un ex-

celente performance. La agencia inde-

pendiente mexicana ha dejado claro su 

talento y compromiso como una de las 

mejores agencias creativas de la región. 

La constancia, el esfuerzo y el trabajo en 

equipo con sus clientes y el de toda una 

legión han sido la clave para mantener 

ese nivel y poner en alto el nombre de 

México y el de la agencia misma.
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Son sus 4 finalistas además de 1 Plata 

en la categoría El Ojo Media con la cam-

paña Voces Perdidas y 1 Bronce en la 

categoría de El Ojo Gráfica & Vía Pública 

con Cautiverio, lo que convierte a Ar-

cher Troy en la agencia independiente 

Mx más premiada en el reciente festival 

creativo de mayor reconocimiento de la 

región.

Este último reconocimiento, se suma 

a sus ya recientes logros en festiva-

les como IAB, ADFORUM y CRESTA por 

mencionar algunos otros y refuerza su 

filosofía y adn independiente.

“Porque las mejores ideas necesitan in-

dependencia, necesitan autonomía y 

ligereza, y en un mundo que luce cada 

vez más complejo y obsoleto, la inde-

pendencia sabe bien y en la agencia 

más independiente de las independien-

tes, sabe mejor”. Estas son algunas de 

las palabras que nos compartieron sus 

directivos.

RedMas es ahora Cisneros 
Interactive.

Cisneros Interactive, compañía de pu-

blicidad digital que atiende a más de 

2.000 marcas y agencias mensualmente 

en los Estados Unidos y en América Lati-

na, recibió recientemente una inversión 

estratégica mayoritaria de Entravision 

Communications Corporation. Tras esta 

inversión, Entravision entrará ahora a Mé-

xico, uno de los 17 países en los que Cis-

neros Interactive está presente.

A partir de un rediseño de marca, Cisne-

ros Interactive también discontinuará la 

marca RedMas, unificando su oferta bajo 

el nombre de Cisneros Interactive en Mé-

xico, así como en los 16 países restantes 

en los que tiene presencia.



El portafolio de soluciones bajo la marca 

RedMas comprende Audio.ad, una com-

pañía que brinda soluciones publicitarias 

de audio digital, y Justmob, especializada 

en Mobile Marketing, con presencia ya en 

México. Además, incluye PlayOn Content, 

una experiencia de video interactivo, que 

se está expandiendo en la región

“En 2019 la publicidad móvil representó 

el 88% de la inversión total en México. 

Nuestro objetivo con la plataforma Just-

mob es ayudar a las marcas a alcanzar a su 

audiencia con más de 600 millones de im-

presiones de alta calidad disponibles para 

compra directa y programática”, agregó 

Lorena Sánchez, Country Manager de 

Cisneros Interactive México.

El video es el formato con mayor deman-

da en el mercado mexicano y el audio ini-

cia una etapa de crecimiento y expansión. 

Según IAB México, el 54% del gasto en 

medios en 2019 fue en formatos de video, 

y existe una gran oportunidad para los 

editores y las marcas en el ecosistema de 

audio que creció 180%.

“Más de 70 millones de mexicanos tienen 

acceso a internet, y el 51% de estos usua-

rios se conectan a través de un teléfono 

inteligente. Con estas métricas, México 

es uno de los mercados más importantes 

para los anunciantes; el desafío para noso-

tros como Cisneros Interactive es aportar 

a nuestros clientes las mejores soluciones 

que contribuyan a entregar sus mensajes 

de manera relevante en todo el ecosiste-

ma digital”, indicó Lorena.

INRA presenta la Auditoria 
al servicio de medición de 
audiencias de Radio a cargo 
de la de la UNAM.

INRA informó que el 19 de noviembre 

del presente año, se llevó a cabo la se-

sión de cierre de la Auditoría al servicio 

de medición de audiencias de Radio a 

cargo de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad Nacional Autónoma de 

México.

Dicho proceso de auditoría inició en no-

viembre del 2019 y evaluó y calificó as-

pectos administrativos, metodológicos, 

logísticos y de tratamiento de datos del 

estudio y servicio de medición de audien-

cias de la Radio. La norma CIMRA-II se uti-

lizó como marco conceptual y normativo 

para la auditoría, realizada por un equipo 

integrado por personal académico con 

experiencia profesional en Estadística, 

Muestreo y sistemas de Información.

Los resultados finales de la auditoría, son 

los siguientes: AUDITORÍA DE METODO-

LOGÍA Y OPERACIÓN DE MEDICIÓN DE 

AUDIENCIAS INRA RESUMEN DE HALLAZ-

GOS Y EVALUACIONES.
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¿Ya te diste cuenta de que a 
las agencias transnacionales 
la pandemia las agarró como 
al Tigre de Santa Julia…? 

Todo parece indicar que el bimestre de 

noviembre – diciembre de 2020 pasará 

a los anales de la publicidad mexicana 

como uno en los que más pitches de 

nuevas cuentas ha habido.

Pareciera que los anunciantes quieren 

despedir a la pandemia con campañas 

más frescas y creativas, para las cuales 

necesitan ahora agencias diferentes a las 

cuadradas con las que han sobrevivido al 

año que ahora concluye.

O sea que se avizoran buenas oportunida-

des para las buenas ideas: lástima que los 

grandes corporativos no estén prepara-

dos para ello. Y no lo están porque, desde 

hace unos 15 años, más o menos, revivie-

ron órdenes de recortar gastos a como 

diera lugar y lo primero que hicieron fue 

congelar los salarios del personal.

Y luego le cargaron la mano a la gente, so-

bre todo a creativo, con grandes cargas de 

trabajo: los honorarios se fueron a jornadas 

diarias de 12 horas, de 10:00 a 22:00 hrs. A 

veces, con frecuencia, sábados y domingos 

incluidos. Después, inventaron una nueva 

tabulación de puestos, con lo que los sala-

rios, dentro de sus agencias, pasaron a ser 

de hambre. Lógico, la gente talentosa em-

pezó a abandonarlos. Eso se inició por ahí 

de 2005 y no ha crecido hasta la fecha.

Pero las transnacionales no se dieron 

cuenta porque sus utilidades siguieron 

siendo buenas: no porque agarraron más 

trabajo mejor cobrado, sino porque le pa-



gaban menos a su propia gente.

15 años después, llegó una 

pandemia a demostrar que ya 

en esas agencias el talento bri-

lla por su ausencia. Ahora está 

todo en las agencias indepen-

dientes, en esas donde su di-

rector renunció un buen día a 

su empleo anterior para abrir 

su propio negocio. Y le va muy 

bien: porque cuando la idea es 

buena el anunciante la paga 

con gusto.

Alguien podría objetar que los 

grandes corporativos han se-

guido ganando premios, pero 

las buenas conciencias no han 

dejado de señalar que Cannes 

y compañía no son más que 

festivales de la ilusión, donde 

quienes ganan no son más que 

truchos carentes por entero de 

valor comercial: las grandes 

agencias participan en ellos 

para acallar su conciencia en lu-

gar de invertir su dinero en me-

jores sueldos para sus creativos.

Este es el panorama con el que 

el gremio publicitario mexica-

no se prepara ahora a enfren-

tar el regreso a la normalidad 

después de una pandemia que 

trastocó todo durante un año… 

¿Cuál crees tú, querido lector, 

que serán los resultados?
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