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La historia y la comunicación nos han 
enseñado la evolución de nuestro 
mundo, los antepasados sobrevivieron 
gracias a la caza, la recolección de 
frutas, después fueron ganaderos y 
cultivadores. Iniciando con el tiempo 
la obsesión de posesión de bienes, la 
creación del comercio, de la moneda, 
el valor del sueño y subsuelo, las 
comunicaciones terrestres con 
caminos, vías navegables hasta la 
Revolución Industrial que aportó 
mejores carreteras, los ferrocarriles y los 
desarrollos urbanos.

Hoy las ciudades están construidas cada 
vez más no solo para el hombre sino para 
su medio de transporte y de comunicación, 
sin duda, ejes de progreso indiscutibles.

Vida y Comunicación.

La temática abrió una nueva 
era mundial que se está 
redefiniendo alrededor de los 
ejes de la comunicación y de 
su relación con la inteligencia. 
La realidad de las nuevas 
generaciones –quiero decir 
de las familias- son marcadas 

por una gran parte de actividades 
como el trabajo, la educación, las 
diversiones, las compras y muchas más, 
todas relacionadas con la telemática: la 
comunicación no solo entre personas 
sino entre máquinas.

Apareció la empresa digital y las 
compras de la misma manera se están 
construyendo edificios inteligentes, 
los diagnósticos médicos han sufrido 
cambios fundamentales como consultar 
horario de medios de transporte, 
adquirir con anticipación boletos de 
espectáculos o de viajes, se han vuelto 
ejemplos en que prácticamente todos 
participamos a diario. 

Dr. Jean Domette.

Editorial...
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La comunicación junto con la tecnología, 
han acuñado palabras nuevas que se 
refieren a telemarketing, televentas, 
teletrabajo, telejuego, teleconferencia, 
teleinformaciones, todo relacionado 
con la distancia y la gran facilidad                
de acceso.

El domicilio de la familia, desde el 
lugar donde se encuentra, sin moverse, 
nuestros contemporáneos realizan 
sus compras, se conectan con algún 
equipo doméstico, puede consultar su 
saldo bancario, todo desde su celular, 
aprovechando lo que la tecnología 
nos ha aportado y también facilitando                 
la comunicación. 

Asistimos a la conjunción de tres 
grandes evoluciones, que se relacionan 
con nuestro tema, ambas emanadas de 
la tecnología y de la comunicación.

Todos los objetos dotados de 
electrónica, conectados en redes con 
fuetes de transmisión, son capaces 
de dialogar entre ellos lo que no hace 
mucho tiempo parecía ciencia ficción. 
Por otro lado, como segunda evolución, 
es la participación del hombre en 
su trabajo que se ha vuelto cada vez 
menos material y con más exigencia 
de lo intelectual –más trabajador del 
conocimiento- utilizando la facilidad de 
la distancia a su disposición. 

Finalmente, una regresión al hábitat 
es decir al hogar con toda la gama de 
expresiones de comunicación y de 
esparcimiento, gracias a la introducción 
sin límites del teléfono y de la televisión 
que sustituyen, en muchos casos, 
aquellas actividades que llevamos en 
la calle, la cafetería, el cine, el teatro y 
muchos espacios de nuestras vidas. 

Estas evoluciones y otras que se están 
desarrollando mientras escribo y 
ustedes están leyendo este artículo, 
cambiarán nuestras existencias en 
este siglo XXI. Un aspecto muy visible 
es la transmisión de servicios, gracias 
a la comunicación y desde luego a los 
adelantos de la telemática, destacan 
cada vez más las empresas que 
venderán menos productos, mucha 
más “materia gris” para las satisfacciones 
de sus consumidores. Estamos frente a 
una sociedad de la creación del diseño 
de la innovación para poder competir 
en un mercado global.

Veremos cómo los fabricantes de 
computadoras, tablets, teléfonos y 
otros instrumentos de comunicación 
se transformarán poco a poco o mucho 
más rápido para lograr la primicia en 
organizaciones de cursos, conferencias, 
editores de libros digitales, revistas, etc.

Esta sociedad de tecnología y 
comunicación requiere , como es 
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comprensible, más especialistas, más 
inversiones, estudios de investigación, 
marketing, servicios modernos de venta 
y post-venta, capacitación y desarrollo 
de un sector más que prometedor en 
lograr cada vez más beneficios. Los 
mismo objetos están cambiando, no 
solo su distribución, sino también su 
precio, su uso, que los compradores 
o consumidores escogieron por 
la calidad publicitada. Hoy lo que 
seleccionamos es el valor de la relación 
de comunicación con otro equipo y con 
otra persona. 

Todo demuestra que la utilización de la 
electrónica facilita ésta última exigencia 
del consumidor y que consiste en la 
comunicación conformada por redes, 
tanto entre equipos como actividades 
humanas establecidas a distancia.

A nivel de países, de empresas, la 
inteligencia y la energía de los hombres 
serán los éxitos de este siglo. No se 
logrará sin un objetivo   común, dejando 
a un lado las tradicionales rivalidades, 
algo que usted seguramente piensa 
que es difícil creer.

Después de la revolución neolítica, 
donde el hombre dejó de ser 
cazador pasando por la agricultura, 
inaugurando las tradicionales guerras, 
para acumular riquezas, territorios, oro, 
materias primas, hoy nos encontramos 

ante el recurso más poderoso que es el 
conocimiento y la comunicación.

Permítanme apostar que el éxito se 
deberá al hombre.
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Gerente Pensante...

Fundación Grisi… si vas a 
hacer el bien, hazlo bien.

Todos recordamos que hace ya algunos 
ayeres Alejandro Grisi de Lara, director 
de Grisi Hermanos, uno de los más 
afamados productores de higiene y 
belleza de este país, fue presidente del 
Consejo de la Comunicación.

“Ahí me di cuenta de que, cuando se trata 
de ayudar a los demás, las causas son 
prácticamente inagotables y, si quieres 
lograrlo, lo primero es organizarte. Así que 
armamos nuestra Fundación Grisi con todas 
las de la ley”, nos dijo el propio Alejandro.

La fundación quedó constituida 
en 2016 y quedó al frente de ella la 
señora y licenciada en comunicación 
por la Universidad Iberoamericana 
Constanza Linares, sin duda una de 
las profesionales de mayor éxito en 
la materia de este país. El lema de la 
Fundación es ‘Ayudar es natural’.

“Nuestras tres vertientes de trabajo 
son salud, bienestar y participación. 
En ellas están puestos todos nuestros 
esfuerzos por el momento. Y nos hemos 
enfocado en la lucha contra el cáncer, 
donde existe una gran necesidad de 
información, para antes, durante y 
después de la enfermedad, tanto para 

Entrevista con Constanza Linares, directora de Fundación Grisi, sin duda 

una de las profesionales de mayor éxito en la materia de este país.
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los pacientes como para sus familias y el 
público en general. 

Y yendo a la especialización tan 
necesaria en casos como este, nos 
hemos enfocado al cáncer de páncreas: 
contamos con un sitio web www.
cancerdepancreas.mx muy completo y 
actualizado, con contenidos a base de 
videos, tanto en animación como de 
acción viva, en donde se informa todo 
acerca de esa enfermedad: su título es 
‘Va por ti contra el cáncer de páncreas’.

Una de las primeras cosas con las que 
nos encontramos en esta labor fue 
el descubrir que, así como nosotros, 
hay muchas otras instituciones que 
luchan contra el cáncer, como el INCAN, 
FUCAM, AMANC y varias más que 
parten de la idea de que la detección 
temprana siempre hace la diferencia… 
lo que vuelve a nuestra información 
sumamente importante. Y, si unimos 
esfuerzos con los demás, los frutos y 
los resultados positivos tienen mejores 
posibilidades de éxito.

Estamos convencidos de que, mientras 
más gente participe las cosas irán 
mejor”, nos dice Doña Cons, como le 
dicen sus amigos.

Andando tantos caminos para cumplir 
con su labor, lo lógico era que la 
Fundación Grisi se encontrara con 

AMANC, la Asociación Mexicana de 
Ayuda a Niños con Cáncer, A.C., que 
preside nuestra también amiga Lupita 
Alejandre, se pusieron a trabajar 
y juntas ya concretaron su primer 
proyecto con mucho éxito.

“Viendo que, por lo general, a los 
enfermos y a los sobrevivientes de cáncer 
se les dificulta conseguir un empleo 
lanzamos la convocatoria ‘Llegó tu 
momento de emprender’ que consistió 
en un curso de emprendedurismo a 
través de la red, en específico en nuestro 
sitio, que constó de sesiones en donde 
se les enseñó a los jóvenes interesados 
todo lo necesario para desarrollar un 
proyecto propio y constituir después 
la empresa necesaria para ello”, nos 
continuó diciendo Constanza Linares.

Para aquellos de nuestros lectores que 
no están al tanto de lo que es AMANC 
les decimos que es una institución de 
beneficencia que brinda alojamiento 
temporal a niños con cáncer que se ven 
obligados a venir de sus lugares de origen, 
en provincia, a la CDMX a los hospitales 
públicos especializados en oncología. 

Por lo general, esos tratamientos duran 
años y el paciente tiene que venir cada 
4 ó 6 semanas y permanecer aquí por 3 
ó 4 días en lo que el médico lo revisa y le 
aplican su tratamiento. 
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Antes de AMANC no había alojamiento 
para esos niños y sus madres, se veían 
obligadas a pagar un dinero que no 
tenían o a dormir en la calle. O, en 
última instancia, a no tratarse. Lo cual 
era literalmente un crimen ya que, 
conforme a las estadísticas del caso, 
el cáncer infantil es curable en un 
70% si se descubre y trata a tiempo. 
Porque además, una vez que el médico 
prescribe al niño la quimioterapia 
necesaria, AMANC provee parte de esos 
medicamentos sin costo alguno. 

Y ni qué decir que el alojamiento, con los 
tres alimentos del día son magníficos: 
baste mencionar que, de ser necesario, 
hay habitaciones en donde el enfermo 
puede acceder a la regadera con todo y 
su silla de ruedas.

Entre esos sobrevivientes fue cuando, en 
septiembre de 2021, la Fundación Grisi 
lanzó su convocatoria “Llegó tu momento 
de emprender”. La respuesta fue 
extraordinaria: se recibieron más de 70 
inscripciones quienes tomaron el curso de 
10 semanas vía mail, impartido en todos 
los casos por reconocidos especialistas en 
diversas materias sociales y empresariales. 
De ellos, hubo 20 proyectos entre los 
cuales el jurado calificador eligió tres 
ganadores: el que más llamó la atención 
de este reportero fue para la fabricación 
y venta de una tortilladora que funciona a 
base de energía solar.

“Estamos muy satisfechos y motivados 
por tan excelentes resultados y por 
supuesto que vamos a repetir ‘Llegó 
tu momento de emprender’ en este 
2022. Pero no hemos dejado de trabajar 
en otras cosas como integración de 
niños ciegos o sordos y otros. Incluso 
hay un proyecto en donde estamos 
colaborando con una escuela de 
perros-guías para ciegos. Siempre bajo 
el precepto de participación: porque 
nosotros ayudamos, pero queremos 
también que la gente ayude, que todos 
participen… ¡y claro que se puede!

Durante la entrega de premios y 
reconocimientos a los participantes y 
ganadores de ‘Llegó tu momento de 
emprender’, hicimos la ceremonia en 
el Club de Industriales y, cuando llegó 
mi turno al micrófono, lo primero que 
se me ocurrió fue agradecer a todas las 
madres de esos niños, que fueron (y 
siguen siendo), las heroínas anónimas 
que los acompañaron en todo 
momento durante sus tratamientos. 
Hablé muy breve porque me ganó el 
llanto”, concluyó Doña Cons.
Y qué bueno porque, tantito más, y 
también nosotros hubiéramos llorado.
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Nueva Técnica...

Key Lux.

La escena es perfecta desde cualquier 
ángulo, en medio de una exuberante 
vegetación se encuentra un ojo de agua 
fresca y a fondo una pequeña cascada. 
Pero lo más interesante, para nosotros, 
es que a un lado de todo, artísticamente 
ubicado, aparece una botellita de 300 ml. 
De agua Bonafont mientras se escuchan 
los acordes de “La Primavera” de Vivaldi y 
un locutor recita unas pocas líneas.

Cualquiera supondría, al verlo, que el 
comercial de marras costó un buen 
billete y que requirió de bastante 
tiempo para filmarse: porque hasta 
parece cine. La realidad es que toda 
esa producción arrancó de cero en la 
misma mañana en la que el creativo de 
la agencia redactó el guión, luego se 
filmó en un pequeño estudio propio, 
se armó de todo a todo y se concluyó a 

Presenta el siguiente paso en digital screen y deja 

atrás a la pantalla verde.

Se trata de un nuevo sistema, con el que se puede grabar prácticamente de todo, que 
ofrece a las agencias de publicidad de cobrar aún mejor los comerciales que ya se 

están produciendo 
en casa y sobre el 
escritorio…
¡Y con una calidad 
tipo Hollywood!
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la hora de la comida. Con todo lo cual, 
gracias a su creatividad, la agencia se 
ganó unos buenos centavitos. Bueno: y 
gracias también al sistema Key Lux, que 
inventó nuestro flamante amigo Carlos 
De La Torre.

A Carlos y a su compañía los habíamos 
conocido ya en alguna de las pasadas 
Expo Cine Video que organiza nuestro 
amigo Toño Fernández de la revista 
Telemundo. Solo que, como esas expos 
se dejaron de hacer con motivo de 
la pandemia, al igual que el resto del 
gremio en este 2022 nos volcamos a la 
más reciente edición de Expo Pantalla. 
Fuimos no pocos los que nos quedamos 
con el ojo cuadrado al ver, ahí, el invento 
de Key Lux que consta de una Pantalla 
Silver Chrome, un square de emisión y 
un regulador de presencia.

Las pantallas las hay en dos diferentes 
tamaños: de 3x3 y de 3x2 metros. Ojo: 
aunque a todo el sistema se le conoce 
como a un green digital de alta definición, 
no se trata de ningún software. Es, más 
bien, un hardware que hace posible 
usar, en cualquier producción de cine, 
video y hasta de foto fija, a cualquier 
escenario con absoluta nitidez y total 
calidad de imagen. Y de ejemplo, desde 
hace años, está el programa Tercer 
Milenio, de Jaime Mausán, que el mismo 
puede desarrollarse en la cúspide de la 
Pirámide de Teotihuacán, en el interior 

de una tumba de un faraón egipcio o en 
cualquier otro exótico paisaje. Porque 
se trata, en todos los casos, de imagen 
de archivo que incluso lucen hasta en 
tercera dimensión.

Este nuevo equipo es de tamaño 
reducido y cabe hasta en un cuarto 
redondo porque permite tiros de 
cámara desde medio metro hasta 15 
metros, con lo que viene a convertir 
en realidad el tan acariciado sueño, de 
todas las agencias, de contar ya con 
un estudio de producción profesional 
dentro de cada oficina. Un estudio así, 
aparte de la pantalla de Key Lux, solo 
requiere de la cámara y la computadora. 
Porque incluso hasta la iluminación 
puede estar limitada, (que no es lo más 
recomendable, pero en una emergencia, 
la pantalla de KL puede salvar la escena).
¿Qué nuestro cliente es un autoservicio 
y quiere que le grabemos en video sus 
ofertas del día?

Con mucho gusto: basta con poner la 
pantalla de fondo y frente a ella al locutor, 
(que podría ser Julio Regalado) para que 
este vaya hablando de los productos 
en oferta, que pueden aparecer en la 
pantalla con absoluta fidelidad: así hasta 
las jícamas con chile se antojan por tan 
bien que lucen a cámara.

Lo más importante, para una agencia, es 
que un comercial así, o un paquete de 
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ellos, puede hacerse en un santiamén, 
impactante bien por cierto, en                        
otro tanto.

¿Y a qué precio?

$3,300 dólares, en el caso del equipo de 
3x3m y de $2,650 dólares en el de 3x2m.
Se trata de equipos que casi nunca se 
descomponen y que cualquiera, aunque 
sea creativo, puede aprender a manejar.

¿Quién dijo yo?

El consejo, en este caso, se resume en 
un refrán: “de ver dan ganas”.

Caja de Herramientas
Key Lux
Professional Digital Chroma
Tels: 5534712727 / 5559140131
grupohat@hotmail.com
Atención: Carlos De La Torre
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Campañas...

Si la publicidad refleja a 
la sociedad, entonces la 
publicidad es racista.
Con la campaña #RacismoNeon el publicista                

Carl Jones quiere que las agencias de publicidad 

se den cuenta que el hecho de seleccionar modelos 

de piel clara para sus campañas o presentación de 

productos es sinónimo del pensamiento racista y 

colonialista, imponiendo la superioridad blanca en 

los mensajes publicitarios.
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En la semana del 18 de julio, en varias 
colonias de la Ciudad de México, han 
aparecido carteles desafiando a las 
agencias de publicidad a producir 
mensajes y contenidos menos racistas. 
Con encabezados como “Los blancos 
son el 10% de la población, pero 
están en el 70% de los anuncios”.

Algunas marcas mexicanas deciden 
presentar modelos de piel clara para 
representar sus productos mexicanos, 
ya sea desde cerveza hasta ropa de 
diseñador. Esta llamada “publicidad 
aspiracional” se ha convertido en una 
práctica común para la mayoría de las 
agencias de publicidad en México, y el 
publicista Carl Jones, quien también es 
investigador del Royal College of Art 
de Londres, quiere que las agencias de 
publicidad se den cuenta que el hecho 
de seleccionar modelos de piel clara 
para sus campañas o presentación de 
productos es sinónimo del pensamiento 
racista y colonialista, imponiendo 
la superioridad blanca en los                                                                                
mensajes publicitarios.

Bajo el hashtag #RacismoNeon y en las 
páginas de redes sociales, Carl ha creado 
siete diferentes carteles impresos en 
papel de neón que se colocaron en 
lugares donde se encuentran varias 
agencias de publicidad y sus clientes, 
como la Colonia Condesa y la Roma. 
Uno de los carteles también dice                    

“La publicidad sólo muestra la cultura 
indígena en anuncios de caridad”.
Jones considera que es tiempo de que 
la publicidad en México evolucione y 
ayude a reflejar a la población Mexicana 
como realmente es. 

“Necesitamos aprender a eliminar el 
pensamiento colonialista del proceso 
creativo para que la publicidad no 
refleje dicho modelo de pensamiento, 
sin embargo, hay algunas campañas 
publicitarias que intentan ser más 
inclusivas, como la cerveza Victoria ‘Día 
de los muertos’ que celebra la cultura 
mexicana presentando actores y modelos 
de tez más oscura. Para eliminar el racismo 
de la publicidad, sugiero que las agencias 
publicitarias reflejen la cultura tal como 
es, y no como las marcas pretenden que 
sea la cultura mexicana”, expresó Jones. 

Las páginas de 'Racismo Neon' están 
en Twitter, Instagram y Facebook 
y presentan los carteles para que 
la gente comente y opine. Estos 
posters y campaña en las redes 
sociales están diseñados para generar 
conversación entre los trabajadores 
de la industria de la publicidad y hacer 
que discutan las formas de eliminar el                                  
pensamiento colonialista.

Como solución, Jones propone a sus 
colegas del medio hacer un cambio 
dentro de las agencias de publicidad, 
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las cuales están dominadas por 
hombres en los puestos más altos. 
Aunque cada vez hay más mujeres 
obteniendo estos roles, es necesario 
que haya más equilibrio de género 
y se necesita mucha más diversidad 
racial. También hay que cambiar el 
casting de actores para anuncios, 
donde la típica convocatoria pide “look 
latinoamericano internacional”, que se 
refiere a modelos que tienen piel clara, 
rasgos europeos, cabello y ojos oscuros.
Finalmente, para Jones es importante 
que los organismos que vigilan y 
regulan la publicidad en México sean 
más proactivos, creando lineamientos 
específicos que guíen a la industria 
publicitaria antes de que los anuncios 
sigan replicando ideas colonialistas. 

Estas soluciones ayudarán a fomentar 
mensajes inclusivos.

Si quieres saber más del tema y conocer 
diversas publicaciones de investigación 
de Carl Jones, aquí te compartimos             
sus datos:

Correo electrónico
carl.jones@network.rca.ac.uk
Whatsapp +44 7798 565 368
Twitter: @carlwjonesdUKMX1
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Reportaje Especial...

El Tigre Toño y cómo se hizo 
un producto con garra.

En lo personal, una de las cosas que 
más me gusta del Tigre Toño es que 
él y yo somos casi de la misma edad. 
Casi porque, cuando él nació, en 1952, 
yo ya tenía seis años y desde entonces 
no he dejado de admirarlo. Porque a 
mí, que he pasado ahora sí que toda mi 
larga vida estudiando la sociología de 
la comunicación comercial en México y 
en el mundo, me parece que no existe 
ningún otro personaje similar con la 
simpatía y el carisma del Tigre Toño. 
Hay quien ha tratado de compararlo 
con otros como Ronald McDonald el 

Bibendun de Michelin, pero Toño se los 
lleva de calle.

A lo largo de las siete décadas de vida que 
ahora está cumpliendo tan conspicuo 
personaje se han dado en torno a él 
infinidad de anécdotas, muchas de las 
cuales se podrían considerar incluso 
hasta como leyendas, por lo que ahora 
consideramos necesario abundar en 
la historia que hay detrás de nuestro    
felino consentido.

De entrada, la empresa dueña de la 
marca y del personaje de Zucaritas de 
Kellogg´s la fundaron los hermanos 
John y William Kellogg´s, en EU, 
hace 117 años, en 1905. Antes ellos 
trabajaron en un centro de salud, de 
nombre The San, en donde a los clientes 
se les pedía que se hospedaran, durante 

En 2022 el conspicuo personaje 
cumplió 70 años de servir a Kellog´s 
con puntual eficiencia: pero, sobre 
todo, con carisma y memorabilidad.
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temporadas, en las instalaciones de 
su sanatorio a fin de prescribirles una 
dieta sana y otros tratamientos que a 
larga les hacían sentirse muy bien. Y 
era un lugar muy famoso, porque entre 
sus clientes tuvo a Henrry Ford, Tomas 
Alva Edison, Amelia Earhart y otros no                           
menos celebres.

Como muchos otros grandes inventos, 
las hojuelas de maíz las descubrieron 
los hermanos Kellogg´s por accidente, 
un día que por olvido se les quemó 
el desayuno que iban a servir a los 
huéspedes-clientes y tuvieron que 
terminar por hornear la mezcla, lo que 
le dio a este, servida con leche, un 
sabor tan exquisito, que encantó a los 
pacientes. Y no solo eso: al abandonar 
el centro al concluir su tratamiento los 
clientes se llevaban decenas de cajas 
con las hojuelas. Lo que llevó a los 
hermanos a vender su producto por 
correspondencia y a abandonar The 
San, que por cierto se encontraba en 
Battle Creek, Michigan.

Para 1906  William había comprado a su 
hermano la parte del negocio, y había 

cambiado el nombre de la empresa al 
de Battle Creek Toasted Corn; vendía 4 
mil cajas de Corn flakes al día y contaba 
con más de 300 empleados.

Existen anécdotas más que suficientes 
para considerar a Don William como a 
un fiel creyente de la publicidad que, 
por lo mismo, tuvo grandes aciertos… y 
uno que otro desliz, (como todos).

Convencido, por pura observación del 
mercado porque entonces no existían la 
investigación, de que las amas de casa 
daban de desayunar a sus hijos hojuelas 
de maíz con leche, el Sr. Kellogg´s 
contrató una campaña en la revista 
femenina de la época, el Ladies Home 
Lournal y llevó un estricto registro de 
sus incrementos de ventas.

Corría el año de 1919 y las ventas 
pasaron de 33 a 2, 900 cajas por día. 
Entre las extravagancias de los que se 
tiene registro en la historia de la marca 
está “el día del guiño” que consistía en 
que los tenderos mayoristas regalaban 
una muestra a las amas de casa que, 
al pedir la marca, le hacían un guiño 
al dependiente de la tienda: fue una 
acción muy memorable, pero al parecer 
de escasos resultados en ventas. Lo 
que sí le funcionó a Kellogg´s, porque 
muchos de nosotros lo vivimos, fue el 
poner baratija y media dentro de sus 
cajas: fue tan eficaz que el producto no 
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sufrió durante la Gran Depresión sino 
que incluso aumentó sus ventas.

De tal manera al concluir la Segunda 
Guerra Mundial, la compañía se hallaba 
lista para entrar de lleno a la era de 
la mercadotecnia y para diversificar 
su mercado. Y lo hizo contratando a 
Leo Burnett. De hecho el respectivo 
contrato, al que se considera como al 
más antiguo en su tipo y sigue vigente, 
aún existe y puede verse en las oficinas 
de esa agencia en chicago, III, USA.

Cabe suponer que el cliente eligió a 
dicha agencia por la habilidad de esta 
para crear personajes: Leo ya había 
lanzado al Gigante Verde, (Green 
Giant), en 1925, para una marca de               
legumbres enlatadas.

El director creativo de la campaña 
respectiva fue Eugene Kolkey, quien 
tuvo como mancuerna y asistente a 
Martín Provensen. Por alguna extraña 
razón, aun no del todo clara, a Tony se le 
puso su nombre en  honor a Reymond 
Anthony Wells (¿?).

Tal y como deben hacerse los buenos 
proyectos, Leo Burnet armó todo 
un caso de mercadotecnia para el 
lanzamiento de los Sugar Frosted 
Flakes, considerados en nuestro país 
y el resto de América Latina como 
Zucaritas. La estrategia consistió en 

un concurso, donde los consumidores 
votaron, entre el Tigre y una cangura de 
nombre Katy. Al final, el Tigre Toño se 
alzó como ganador para así convertirse 
en el personaje de marca más famoso y 
popular en el mercado entero. 

Chequen ustedes, mis queridos lectores, 
qué estilo tan moderno, incluso cubista, 
luce aun aquel primer diseño del                 
Tigre Toño. 

¡Y tiene ya 70 años!

Como prueba de su pegue, el Tigre Toño 
es aval de la categoría de más venta 
dentro de Kellog´s, ha aparecido en 
la portada de la revista Time e incluso 
hasta es miembro del Salón de la Fama 
en EU.
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Uno de los distintivos del personaje es 
el pañuelo rojo del cuello, con el que 
apareció ya en el primer empaque del 
producto. Solo un año después, en 1953, 
en el empaque del producto aparece 
Toño y su vástago, el Tigre Toñito, quien 
pasó después a convertirse en la imagen 
de Frosted Rice en EU.

A estas alturas del partido, cabe destacar 
el exitoso manejo que sus directivos han 
dado al nombre del Tigre y su familia en 
todo el mundo. De entrada, tuvieron el 
acierto de elegir un nombre de solo 4 
letras, que se adaptó a la perfección al 
español al pasar de Tony a Toño donde 
ha permanecido inamovible. Tony – 
Toño ha creado toda una gran familia: 
su mamá (Mamá Tony); su esposa (Mrs. 
Tony), su hijo (Tony-Toñito) y hasta una 
hija (Antoinette).

Si me permiten una opinión, el detalle 
de la hija con nombre en francés, 
que se pronuncia Antuanet, a mí me 
parece francamente genial. Lástima 
que en México no sea conocida tan           
distinguida familia.

Como era de esperarse, la figura del 
Tigre Toño ha ido evolucionando a lo 
largo de su historia y ahora luce una 
línea claramente deportiva, lo que le 
viene muy bien como copatrocinador 
de la NBA y otro tipo de deportes.

Si me preguntan, yo pienso que, aparte 
de su simpatía y memorabilidad, el 
tigre Toño tiene un logro que es toda 
una hazaña en el mercado: el que los 
cereales se consuman, ahora y en su 
volumen total, en un 40% durante la 
cena y/o por la noche.

Y termino con una célebre frase del 
sabio hindú Rabrindanat Tagore: “Dios 
hizo al gato para darle al hombre el 
placer de acariciar al tigre”. 

A lo que yo añadiría: y a las Zucaritas 
para darse un banquete delicioso.
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“Digan lo que digan, lo cierto es 
que no tenemos creatividad en 
los contenidos comerciales que 
ahora vemos en las redes…”.

Marketing Digital...

Entrevista con la Lic. Geraldine José: uno de los pocos 

profesionales que “ya cruzó el río” y ya está del otro 

lado en cuanto a MKT Digital.

De un par de décadas a la fecha, 
todos los que nos dedicamos 
al negocio de la comunicación 
comercial en el mundo amanecimos 
y nos vamos a dormir con el tema 
digital en la boca y en la mente. Y 
pareciera que no llegamos a ningún 
lado. La frivolidad es la constante; 
los charlatanes surgen por todos 
lados para hacernos creer que ellos sí 
saben y que han venido a salvarnos. 
Y nosotros, los que ya estábamos 
aquí; cometemos el error de dejarnos 
deslumbrar y creerles muchos de 
sus desplantes a esos mentirosos… 
aunque, al parecer y gracias a Dios, 
como que ya hemos empezado a decidir la verdad y a buscar, en la vorágine del 
arroyo. Sobre todo porque cada vez nos encontramos más y más con profesionales 
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Llegó puntualmente a la cita para esta 
entrevista y de inmediato empieza 
hablar. No para de hacerlo. La mujer 
va vestida para matar y se nota: 
cómoda blusa camisera, shorts y                                     
zapatos deportivos.

Y a lo que te truje chencha. Se llama 
Geraldine José Moreno. José es el 
apellido de su papá, no confundir. 
Nuestra flamante amiga nació en la 
ahora CDMX en 1990 y estudió en 
la Facultad de Comunicación de la 
Universidad Anáhuac.

“Siempre me ha gustado hablar, escribir 
y aprender. O sea que estaba yo más que 
pintada para las relaciones públicas…”, 
nos dice Geraldine para amansar la 

plática. Y añade: “Así que desde antes de 
terminar mi carrera empecé a trabajar 
en relaciones públicas, en el ramo de 
la hospitalidad, manejando diversas 
cuentas de hoteles y restaurantes. Ahí 
empecé a aprender de estrategia y la 
cosa me gustó aún más por lo que, al 
concluir mis estudios universitarios 
abrí mi propia agencia de RP a la que 
puse el nombre de Ying, que traducido 
libremente viene a ser algo así como ‘el 
ingrediente para que todo salga bien’. 

Desde un principio tomé conciencia de 
que, en este Siglo XXI, el digital es ‘el 
medio’ y me propuse no solo aprenderlo 
a diario, sino también practicarlo. Yo creo 
que la universidad me dio la amplitud 
de criterio y los puntos de vista para ver 

como la que ahora entrevistamos, (y que nos hayamos de chiripa, pa´que más que 
la verdad).

Se trata de alguien con carrera universitaria, a la que el moderno quehacer 
profesional la llevó a sumergirse por completo en el mundo digital: por lo mismo, 
tuvo la sapiencia de evaluar una cosa y otra; supo distinguir lo bueno y lo malo 
tanto de una y otra cualidades y esta llevó los juicios con los que ahora sirve a 
sus clientes. Así ella, porque es una mujer, (indimoder), ha hecho de la estrategia 
su estandarte: vive con esta estrategia, trabaja con esta estrategia y vende esta 
estrategia a su más selecta clientela. De tal manera, podemos decir que ella ya 
avanzó y que ya está varios pasos más allá, del otro lado del cauce y manejándose 
con total éxito porque ya conoce ambos mundos y sabe en dónde debe de colocarse 
cada pieza… ¡y que nos la vamos encontrando!

Por favor, querido lector, no hagas preguntas indiscretas y no quieras saber cómo 
fue que nos encontramos con este diamante en bruto. Tú escucha y aprende.
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más allá de las simples computadoras, 
programas y celulares y deducir cuál es 
el uso más indicado, de cada uno y de 
todos, frente a un problema específico. 
En resumen, hago mercadotecnia digital 
–y no simples contenidos- porque aplico 
una estrategia… ¡y funciona! Modestia 
aparte, tú sabes que en esto de las RP 
es imposible ser modesta, creo que soy 
una de las personas de mi generación 
que más sabe de lo suyo”, nos dice la 
licenciada Geraldine de un hilo y casi sin 
suspirar. Así que, cuando ella hace una 
pausa para tomar aire, aprovechamos 
para preguntarle:

- ¿Crees tú qué las Relaciones 
Públicas deben vender?

“Por supuesto que sí: sin ventas no hay 
números para seguir haciendo lo que el 
consumidor le solicita a la empresa. Y 
no solo las RP: también todo lo digital   
debe vender.

Actualmente, estamos aún en una era 
en que la sociedad se encuentra todavía 
descubriendo y aprendiendo a los 
medios digitales y ello ha propiciado 
que haya mucha charlatanería; muchos 
vivales que engañan a los anunciantes 
al venderles cosas que después no dan 
resultados. Yo afirmo que, en casi todo 
lo que se hace hoy en día en las redes 
sociales, no hay creatividad y por eso 
no hay grandes resultados de ventas. 

Se ha caído en el error de suponer 
que generar miles de views, de likes, 
de ‘me gusta’ y demás caritas felices es 
sinónimo de éxito. Y no, porque al me 
gusta habrá que añadir el lograr que la 
persona salga de su confort y que vaya 
a la tienda a comprar nuestra marca… 
¡eso es algo que muy pocos estamos 
logrando!”, afirma la Lic. José con              
gran entusiasmo.

- ¿Y tú sí lo estás haciendo…? – 
preguntamos aprovechando otra vez 
un breve paréntesis.

“Sí, yo sí. Ya te dije que soy modesta”, 
nos responde sonriendo. Y se                                         
sigue hablando.

Ya encarrerada en mi profesión y dando 
rienda a mi carácter emprendedor, 
diseñé un curso que ha tenido mucho 
éxito y al que he titulado “Taller de 
Relaciones Públicas, Mercadotecnia, 
Influencers y Patrocinios”.

En un seminario de 4 horas de duración 
presenciales en donde el alumno 
aprende a:

• Cómo comenzar a hacer 
contenidos, desarrollando para ello             
su creatividad.

• Cómo gestionar buenas 
relaciones públicas, partiendo de cero.
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• Cómo conseguir contactos y 
patrocinadores.

Es un seminario muy a mi estilo: 
divertido, dinámico y sencillo. En el cual 
los participantes se divierten mucho 
al mismo tiempo que adquieren las 
herramientas básicas para arrancar 
su propio negocio, generar tips y 
conseguir contactos. Como prueba de 
este éxito está el hecho de que todos 
mis ex alumnos están muy agradecidos 
y se han convertido en mis amigos.

Porque, además, al final de cada curso 
invito a un especialista a que nos dé 
una clase magistral sobre algún tema 
clave en específico, como imagen, 
por ejemplo”, nos comenta Geraldine 
cuando nuestra entrevista parece estar 
llegando al final.

Pero esta vez somos nosotros los que 
contraatacamos y, aprovechando el 
viaje y viendo que la Lic. José es en 
realidad una especialista, le hacemos 
una pregunta de esas que a nadie se le 
había ocurrido antes:

- ¿Qué es un Influencer…? – 

“Esa es una muy buena pregunta. Sobre 
todo porque ahora parece haberlos más 
de lo debido: estamos inundados de 
charlatanes en mi rubro. Un influencer debe 
ser, ante todo, un creador de contenido.

Es alguien capaz de generar un impacto 
positivo en los demás; que influye 
de forma natural en la gente; que es 
simpático de manera orgánica. Pero, ante 
todo, no debe parecer que cobra por lo 
que dice o hace. Con esos puntos ya te di 
varios buenos consejos para ayudarte a 
concluir cuando un sujeto es influencer 
o no. Es muy importante el señalar que 
ser influencer es una responsabilidad: 
una gran responsabilidad”, nos                                    
responde Geraldine.

- Rápidamente y de manera 
sucinta… ¿cuáles son los principales 
puntos a considerar cuando lo que 
se busca es una buena empresa 
de RP y mercadotecnia digital? – 
preguntamos a nuestra interlocutora y 
ella se despide diciéndonos:

“Lo primero es oír muchas opiniones: 
no conformarse con la primera. Hay que 
ver y tener varias presentaciones y en 
cada una de ellas irás definiendo, cada 
vez más y mejor, qué es lo que necesitas.

No hay que dejarse llevar ni impresionar 
por los likes, muchas veces no son más 
que basura.

Al final, vas a encontrar algo real 
y concreto: esa certidumbre es el                
mejor comienzo”.
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Al exterior...

¡Buenas noticias para la vía 
pública!
Tras una prolongada ausencia, P&G vuelve a 

anunciarse en el Metro.

Como todos los grandes corporativos 
P&G posee varias divisiones para la 
comercialización de sus productos: 
una de ellas es la de cuidado personal 
en la que se incluyen MUM, Old 
Spice, Gillette y Secret, desodorante 
para dama que se lanzó al mercado 
mexicano en 2018. 

Ahora, en este año 2022, Secret 
presenta su aroma a vainilla y bajo la 

premisa  que para las mujeres el sudor 
no debe de ser la razón por la que 
pierdan confianza en sí mismas.

Pamela Vessi, directora de marca 
de dicha área de cuidado personal 
dentro de P&G nos comentó al 
respecto: "el no sudar le da a la mujer 
moderna el poder de ser invencible, 
el saberse segura para romper 
barreras de género y lograr cualquier 
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cosa que se proponga. Eso es lo 
que nuestro desodorante femenino 
Secret ofrece a la mujer mexicana 
de todas las edades. Por eso, desde 
su lanzamiento lo posicionamos con 
el eslogan de "No sudes, avanza" y 
ahora, para adecuarnos a los medios 
digitales, apelamos al hashtag 
#ElPoderDeSerInvencible. 

Y al ponernos a analizar una estrategia 
de medios, nos encontramos con 
que el S.T.C. Metro es un medio que 
avanza... pero que también te puede 
hacer sudar en medio de la multitud. 
Por eso, aunque contamos con un 
comercial de TV, decidimos mejor 
utilizar a un sistema de transporte 
como medio primario, con mensajes 
en sus estaciones y vagones... ¡con 
magníficos resultados en cuanto a 
ventas y recordación de marca!", nos 
comentó Pamela.

Por su parte Lores Sultán, gerente de 
marca, nos dijo: "la agencia de medios 
Starcom fue la misma que nos ayudó 
con una promoción que llevamos a 
cabo dentro de las instalaciones del 

Metro capitalino y que consistió en 
muestreo de producto junto con el 
obsequio de una tarjeta que le daba 
derecho a la persona a una cierta 
cantidad de viajes en ese medio de 
transporte: fue una idea bastante 
creativa porque, que yo recuerde, 
nunca antes se había recurrido a ese 
tipo de regalo para el consumidor. 
Nos subimos a un medio que, al igual 
que Secret, te permite avanzar", nos 
platicó Lorena.

Al punto, nos parece oportuno 
señalar que ya hace muchos años, 
cuando anunciaba sus productos 
OTC's como Peptobismol y como 
Vick Vaporrub, la entonces Procter y 
Gamble desarrolló todo un protocolo 
para anunciarse en el Metro, a base 
de 1950 dovelas de vagón por línea, 
que incluso quedó consignado como 
un caso de éxito en los anales de los 
manejos de medios en México.

Razón por la cual felicitamos a la 
marca: porque ya no se trata de 
gastarse el presupuesto a tontas y 
locas en campañas de TV abierta a 
las que nadie hace caso por el exceso 
de comerciales. De lo que se trata 
es de vender y campañas como la 
de Secret están ahora de ejemplo, 
por lo que enviamos desde aquí a 
los participantes que, con tan buen 
juicio, hicieron realidad esta campaña 

Pamela Vessi
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de marras: al cliente; a Starcom, 
la agencia de medios y a Another 
Company, la agencia creativa.
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Bitácora...

Birth Group se posiciona como la 
mejor agencia para trabajar en México. 

Hoy en día es posible comprobar que 
los mejores lugares para trabajar son 
aquellos que trabajan todos los días en 
transformar sus entornos de trabajo. 
Contar con certificaciones como Great 
Place to work o Empresa Socialmente 
Responsable, es la nueva forma de 
hacer negocios que impliquen romper 
paradigmas para responder a los retos 
y cambios a los que se enfrentan las 
organizaciones; y Birth Group, la 
agencia creativa poblana, lo sabe a            
la perfección.

Este año (2022) Birth Group ha 
conseguido estar en el 17º lugar en la 
categoría de hasta 50 colaboradores 
a nivel nacional como un Great Place 
to Work, implementando estrategias 
insideout branding y ha jugado tan bien 
sus cartas a favor del equilibrio entre 

el crecimiento económico, bienestar 
social y el aprovechamiento de los 
recursos naturales y el medio ambiente, 
que ahora;

Birth se posiciona como la mejor 
agencia para trabajar en México

Se sabe, que en el mundo de las 
organizaciones el trabajo y la 
productividad no solo es tener buenos 
resultados e indicadores sino también 
es indispensable contar con un buen 
clima laboral y Birth sabe que lo que 
vuelve a las marcas más significativas 
y trascendentes es hacerlo de adentro 
hacia afuera, esta empresa ha entendido 
lo importante de observar, estudiar, 
entender, predecir y aprovechar los 
efectos positivos de tener un excelente 
clima organizacional. 

Para esta obtención la agencia creativa 
fue evaluada bajo 6 indicadores:

• Imparcialidad 
• Respeto
• Credibilidad y confianza
• Orgullo 
• Compañerismo

Donde Birth Group calificó y lo llevó a 
ser acreedor de este gran certificación, 
convirtiéndose en la actualidad como 
uno de los referentes para inversores, 
consumidores, competidores, para la 
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sociedad en general y también para 
todos aquellos que están en busca de 
oportunidades laborales para crear una 
mejor sociedad y evolucionar talentos.

Cualquier organización puede 
certificarse como un Gran Lugar para 
Trabajar. Sin embargo, el reto más 
grande que enfrenta una vez lograda 
esta certificación es mantenerla y, 
principalmente, mejorar cada año.

Ualá suma a Luis Madrazo Lajous como 
su nuevo director general en México. 

Ualá, la compañía de tecnología 
enfocada en ofrecer servicios 
financieros, suma a sus filas a Luis 
Madrazo Lajous, quien se integra para 
liderar la oficina en México, además de 
continuar fortaleciendo las operaciones 
y crecimiento del negocio en el país. 

Graduado de la Licenciatura de 
Economía en el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM), y con 

un doctorado en Economía por la 
Universidad de Yale, Madrazo Lajous 
cuenta con amplia experiencia tanto en 
el sector público como en el privado.

Previo a su incorporación a Ualá, se 
desempeñó como Director Corporativo 
de Planeación Financiera en Scotiabank 
México. Mientras que en el sector 
público, Madrazo Lajous ocupó diversas 
posiciones de liderazgo en la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
donde diseñó y condujo el proceso de 
consolidación fiscal entre 2015 y 2018. 

“La industria de los servicios financieros 
digitales está creciendo cada vez más y 
a la par, generando constantes cambios 
en el sector. Estoy muy contento 
de sumarme a Ualá, para continuar 
impulsando la inclusión financiera en 
México. En este sentido, buscamos 
robustecer nuestra propuesta valor en el 
mercado y construir un ecosistema que 
le permita a las personas tener acceso a 
más y mejores productos financieros”, 
mencionó Madrazo Lajous, Director 
General de Ualá en México. 

La llegada de Luis Madrazo Lajous a 
Ualá es reflejo también de la apuesta 
que la compañía tecnológica tiene 
por el mercado mexicano, donde 
recientemente lanzó Ualá Bis, su nueva 
vertical para el segmento de cobros, 
sumada al compromiso de acuerdo de 
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compra que se firmó para adquirir ABC 
Capital, aún sujeta a la aprobación de de 
los organismos reguladores. 

Luis se suma a un equipo de más de 
1,350 colaboradores a nivel regional 
donde México juega un papel cada 
vez más relevante, teniendo de forma 
permanente búsquedas abiertas para 
seguir consolidando la operación. 

Grey México junto con TimeOut, lanzan 
creatividad para rescatar rótulos de 
puestos callejeros en la CDMX. 

Los rótulos no sólo anuncian la oferta 
de miles de puestos callejeros, también 
visten de identidad e ingenio las calles 
de México. Esta expresión del arte 
popular es patrimonio cultural y por ello 
su defensa se hace presente.

A finales de mayo pasado, la alcaldesa 
de Cuauhtémoc impulsó un nuevo 
reglamento que ordenó quitar todos los 
rótulos y en su lugar, pintar los puestos 
de blanco y gris; aplicando el logo y 
eslogan de la actual administración.

La indignación por parte de la ciudadanía 
no se hizo esperar y se manifestó 
con el hashtag #ConlosRótulosNo. La 
polémica iniciativa también tuvo eco a 
nivel internacional al atentar contra la 
memoria gráfica y cultural.

Frente a esta situación, la agencia Grey 
México junto con TimeOut, la guía para 
descubrir la ciudad, decidieron salir en 
apoyo a los puesteros y traer de vuelta 
su identidad con "Rótulos que pegan", 
los cuales retan este nuevo reglamento 
que indica que los rótulos ya no se 
pueden pintar, pero que no especifica 
que no se pueden pegar.

Creatividad al rescate de rótulos 
chilangos

La idea consistió en trabajar de la mano 
de maestros rotulistas, que también 
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resultaron afectados económicamente 
por esta decisión de la alcaldía: se 
recrearon gráficos icónicos de puestos 
que habían sido eliminados pero esta 
vez sobre imanes de gran tamaño.

Los "Rótulos que pegan" se pueden 
poner y quitar cada día sobre las fachadas 
de los puestos ambulantes y entregarlos 
gratuitamente a puesteros de jugos, 
tortas, tacos o periódicos. De esta 
manera, los rótulos regresan a las calles 
para dar visibilidad y con ello apoyar la 
economía de los puestos. Asimismo, se 
informó que se estarán produciendo 
más "Rótulos que pegan" sobre la 
marcha gracias a la buena respuesta de 
puesteros y de la ciudadanía.

Historia, tradición, vibrantes colores e 
identidad chilanga se fusionaron con 
creatividad para defender la valiosa y 
original memoria gráfica de los barrios, 
del arte que forma parte del paisaje 
urbano y de la idiosincrasia del país.

Se solicitan profesionales que sepan 
escribir guiones para contenidos 
visuales y spots publicitarios. 

Todos sabemos que las acciones de 
Netflix han estado bajando hasta el 
punto que la empresa está corre y corre 
gente desde hace un tiempo, pero... 
¡albricias! Esas acciones subieron el 
pasado jueves 23/06/22 al conocer 
que la empresa ya está trabajando en 
el desarrollo de una suscripción con 
publicidad, que por lo mismo podría 
vender más barata entre el público.

Netflix tuvo que hacer pública la 
noticia al conocerse, también, que NBS 
Universal y Google están haciendo 
otro tanto. Y que Disney+ y Amazon 
para allá van. Por lo que la pregunta 
es: ¿y qué va a pasar con Televisa? que 
lleva ya su buen tiempo y no da ni 
una: su streaming gratuito, basado en 
puros refritos, es un completo fracaso y 
ahora ya está pensando en lanzar... ¡una 
versión de paga!

En fin, que ya me desvié del tema por lo 
que vuelvo a lo que te truje chencha, al 
abaratarse las señales es más que lógico 
suponer que va a haber, televisión 
barata, para todos los públicos, lo 
que abre las puertas a muchos otros 
anunciantes, sobre todo de tamaño 
mediano, de llegar con sus marcas y 
el debido impacto a una clientela en 
verdad efectiva. Y sin desperdicios de 
audiencia y dinero.
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Dicho de otra manera, se avecina una 
avalancha de solicitudes de spots de 
TV sobre las agencias de publicidad, 
que bien harían en poner sus armas a 
velar desde ahora: porque, hablando 
con la pura verdad, lo que hemos visto 
en las pantallas chicas durante la última 
década, incluida la pandemia, deja 
mucho que desear en cuanto a calidad 
técnica y creativa. Es más: me atrevo a 
decir que no hay creatividad.

Ahora sí que cumplo con avisarles.

Renueva Radiópolis la imagen de sus 
locutores.

¿Se acuerdan ustedes de Steve Lynch? 
El más notable fotógrafo de la época de 
oro de la publicidad se encuentra aún 
activo y dinámico como hace medio 
siglo: nuestro amigo pasa de los ochenta 
pero todo parece indicar que los años le 
hacen lo que el viento a Juárez.

Tan es así que hace unos días Steve 
recibió en su estudio una encomienda 
muy especial: tomar las fotografías de 
treinta de los locutores que conforman 
la plana de conductores de Radiópolis.

“Fue una super-producción, casi casi 
como en Hollywood, para la que no 
se escatimó nada: tuvimos dos valets 
parking para estacionar los autos 
de los locutores, que vinieron entre 
tres o cuatro por día y para los que 
contamos con los debidos peinadores y 
maquillistas. Además de contar con un 
magnífico servicio de cattering, todos 
los días había charolas con fruta fresca 
y jugos del Mercado de Coyoacán", nos 
platicó Steve.

Fueron 30 los profesionales a los que 
retratamos, entre ellos Martha Debayle, 
Gabriela Warkentin, Primitivo Olvera, 
Juan Carlos Zúñiga, Faisy, Alejandro 
Franco, Alejandro Guzmán y                                                                             
otros famosos.

"Reunimos un equipo de trabajo 
increíble, utilizamos un set de 
iluminación con cerca de once luces y 
para mejorar el resultado realizamos 
el proyecto en compañía de dos 
fotógrafos de gran trayectoria: José Luis 
Millard, quien era mi asistente en 1970 
y después se fue a Italia y desarrolló 
una carrera exitosa fotografiando 
motos y autos; y Alfredo Ruiz quien 
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ha desarrollado campañas de danza 
y moda a nivel nacional. Trabajamos 
juntos desde la cámara y la Mac en 
cualquier proyecto que se nos presente", 
concluyó de narrarnos Steve Lynch, 
quien sigue tan movido y dinámico 
como siempre renovando tecnología, 
equipo de trabajo e ideas creativas. 

Y qué bueno que la radio invierte en su 
gente talentosa.

Presenta if & Company resultados 
positivos del primer semestre.

Al terminar el primer semestre de este 
año, Fernando Famanía Gastélum, 
CEO del Grupo if & Company, da a 
conocer un incremento sustancial de 
sus ingresos en un 45 % vs. el primer 
semestre del 2021, fundamentalmente 
por el crecimiento orgánico de sus 
diferentes compañías dentro del Grupo, 
así como por la creación de nuevas 
Unidades de Negocios.

“Nos hemos convertido en el principal 
grupo de Servicios de Mercadotecnia en 
México a raíz de las diferentes acciones 
que tomamos recién inició la pandemia, 
como lo fue principalmente conservar 
a la mayor parte de nuestro personal; 
invertir en equipos tecnológicos de 
última generación; abrir nuestro propio 
foro para producciones y transmisiones 
vía “streaming” y la creación de algunas 
nuevas unidades de negocio como lo ha 
sido Virtual Events e Insight Seekers. 
Esto nos ha permitido producir más de 
600 Proyectos y Experiencias, a nivel 
nacional e internacional, al grado de 
haber iniciado otra unidad de negocio 
WorldWide para atraer eventos a México 
o bien desarrollarlos fuera del país”.

Hay que recordar que el Grupo if & 
Company tuvo su origen hace ya 27 años, 
mismos que celebró en la exhibición “Van 
Gogh Alive”, que una de sus empresas 
produjo junto con Most Wanted Group, 
que la obtuvo para México, al igual que 
“Monet & Friends”. Durante la temporada 
de la pandemia, el grupo conservó 
al mayor número de colaboradores, 
reinventó sus servicios, creó nuevas 
áreas, reforzó al equipo y está totalmente 
preparado para atender a las empresas 
que saldrán con mucha fuerza de nuevo 
al mercado, lo que se denomina “efecto 
champagne”, una vez que innovaron y se 
diversificaron con una alta capacidad de 
adaptación a la post-pandemia.



www.elpublicista.info 47

Agregó Famanía: “No podemos dejar de 
mencionar la robustez de nuestra área 
digital, tanto en talento humano, como 
en equipo tecnológico, que lleva a cabo 
una gran cantidad de proyectos para 
diversas marcas, así como importantes 
proyectos de Salud y ahora en Sports, 
en donde también participamos en el 
creciente sector de Gaming (eSports) 
con otra de nuestras empresas. 

Es realmente satisfactorio ver el 
incremento en contribución a doble 
dígito que ha tenido el grupo en este 
primer semestre”.

if & Company proyecta un mejor segundo 
semestre pues, generalmente, después 
del verano se desarrolla un gran número 
de eventos, congresos, convenciones 
y tienen lugar 3 de los principales 
certámenes de la Comunicación de 
México, que son los EFFIE, los IAB y 
los premios de AMAPRO, mismos que 
produce el grupo. 

Se consolida HOY con el dúo dinámico 
de Jairo Lezaca y Jonathan Alatorre. 

Desde que inauguraron sus nuevas 
oficinas en el piso 47 de la Torre 

Latino Reforma, Havas Village viene 
dando mucho de qué hablar. Ellos, sus 
directivos, llaman así Havas Village a 
las instalaciones en donde se alojan las 
siete diferentes agencias de diversos 
servicios que componen al corporativo 
de Havas México.

Recordemos que dicha empresa nació 
solo como agencia de medios, pero al 
paso del tiempo ha ido incorporando 
otras especialidades a su menú de 
servicios, mismos que suman ya siete. 
Y justo hace más o menos siete años, 
a solicitud de sus clientes, abrieron un 
área creativa, que hace año y medio se 
constituyó ya en una agencia creativa 
bajo el nombre de HOY. 

Ahí, el director de servicio a clientes es 
Jonathan Alatorre y el Vp Creativo Jairo 
Lezaca. Éste último llegó de Colombia, 
en donde trabajó para muchas agencias 
internacionales, hasta que Havas lo 
contrató, hace año y medio para que se 
hiciera cargo del área creativa de HOY.

Y si nos atenemos a los resultados, 
la mancuerna Jairo-Jonathan (J&J) 
parece estar funcionando de maravilla 
ya que entre sus clientes se cuentan 
a MG, los fabricantes de automóviles 
de manufactura china que se están 
vendiendo como pan caliente; 
Reckitt, (cuya marca líder es ahora 
Vanish); Rotoplas; HEB (la cadena de 
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autoservicios regiomontana) y varias 
marcas más, lo que nos lleva a concluir 
que HOY no es solo un experimento 
sino, más bien, ya toda una realidad. Lo 
que nos llevó a hacer las pregunta de los 
64 mil a Jairo y a Jonathan:

-¿Vamos en camino a retornar a la 
agencia de servicios completos, como 
era endenantes?

"Todo parece indicar que vamos a llegar 
a algo híbrido, en donde haya, otra vez, 
muchas agencias de servicios integrales, 
(que cada día hay más) pero también las 
de cierta especialidad. Al menos en Havas 
así nos está sucediendo", concluyeron los 
señores Lezaca y Alatorre.

Padre® Group cumple 3 años en 
México celebrando al cambio y varios 
casos de éxito. 

Padre® Group, agencia española 
independiente de servicios de branding 
y comunicación, celebra que en el año 
2019, justo en el mes de julio, inició 
sus operaciones en México. Son ya tres 
años en los que ha logrado concretar 
diferentes objetivos de negocio para 
las marcas con presencia en nuestro 
país y convertirse en un aliado y agente 
de transformación para el crecimiento 
de sus clientes, a través de servicios 
de branding, creatividad estratégica, 
performance y medios digitales, así 
como contenido e innovación.

Además de celebrar este aniversario, 
Padre da a conocer su nueva visión de 
trabajo enfocada en el cambio la cual se 
ve reflejada en el relanzamiento de su 
página web padregroup.com con la que 
brindarán todos sus servicios en una 
sola plataforma; y es que observaron 
cómo los sucesos ocurridos durante la 
pandemia, eran grandes oportunidades 
para continuar posicionando a 
sus clientes en un entorno de 
transformación constante.

Esta filosofía se trabaja bajo el mando de 
Álvaro Villarjubín, CEO a nivel global 
desde España, mientras que Rodrigo 
Díez permanece como Director General 
de Padre® Group Américas, y Ericka 
Sigüenza como Directora de Padre® 
Group México.
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“En Padre queremos enmarcar en 
toda nuestra filosofía, el que somos 
verdaderos Business Change Makers, 
ya que hemos visto cómo abrazando y 
manejando el cambio es como se tiene 
la oportunidad de lograr verdaderas 
transformaciones y un crecimiento 
constante, para así crear las marcas            
del futuro.

El cambio puede ser beneficioso y 
traer cosas interesantes si estamos 
preparados para él. Todo inicia desde una 
transformación de la cultura interna que 
tome en cuenta necesidades actuales y 
venideras de nuestras audiencias, para 
crear lo que llamamos “future-proof 
brands”, señaló Rodrigo Díez, Director 
de Padre® Group Américas.

Bajo esta nueva visión Padre® Group 
trabaja en México de manera totalmente 
integral, ofreciendo los servicios de 
sus diferentes agencias españolas 
en una sola; buscando diferenciarse 
de otras compañías internacionales 
que no logran integrar al 100% sus 
diferentes disciplinas y simplificando 
la interlocución, metodologías y costos 
para sus clientes.

“Nos emociona ver cómo después 
de tres años atípicos de presencia en 
México, hemos acompañado a grandes, 
medianas y pequeñas empresas, en su 
proceso de adaptación y relanzamiento 

de sus nuevas experiencias de marca 
y comunicación de una manera clara, 
creativa y coherente con sus valores             
y objetivos.

En Padre trabajamos con una 
metodología holística y empática; por 
lo que seguiremos creciendo a través 
de esta visión para transformar a más 
empresas”, añadió Ericka Sigüenza, 
Directora de Padre® Group México.

Hay que oír las historias que se 
escuchan en el S.T.C. Metro: esa es la 
realidad y no los "otros datos" que 
maneja la 4T. 

Ahí como me ven de fifí, mis queridos 
lectores, soy de los que viaja con 
frecuencia en el S.T.C. Metro de la CDMX. 
Me gusta darme mis baños de pueblo 
para, después, compartir la realidad con 
los amigos... ¡porque vaya lo que ahí se ve!

Se ve, se oye y se huelen cosas fuera 
de "los otros datos" que a diario nos 
presenta la 4T para hacernos creer que 
todo está de maravilla... ¡y para nada!
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Así, por ejemplo, en la estación Nativitas 
de la Línea 2 de ese sistema se subió 
al vagón un anciano de más o menos 
80 años, flaco y demacrado. Su ropa, 
aunque humilde, lucía limpia y bien 
planchada. Lo más triste es que el sujeto 
usaba muletas y con trabajos caminaba 
encorvado. Y se paró en medio de la 
gente y dijo:

"Mis hijos me echaron de mi casa. Soy 
diabético, Hace algunos meses me caí 
a las vías del Metro y un tren estuvo 
a punto de atropellarme: uno de mis 
pies quedó bajo las llantas. No tengo 
seguridad social ni a dónde ir: lo que 
ustedes puedan darme me ayuda 
mucho". Insisto, el señor se veía en              
las últimas.

Después de que él se bajó, como si 
hubiera sido en un escenario teatral, 
por la misma puerta que salió el primer 
conferencista entró un hombre joven, 
fuerte y bien vestido, de más o menos 
40 años, diciendo: "perdón por la 
molestia pero no tengo quién me preste 
300 pesos... ¡ ayúdenme, por favor! Esa 
cantidad es la que necesito para sacar 
al cadáver de mi hija del hospital en 
donde recién falleció hace unas horas. 
No tengo manera de conseguirlos en 
otro lado y por eso vengo a pedirles 
una caridad. Lo que puedan darme                         
es bueno".

A esas alturas del recorrido del Metro 
yo ya tenía que bajarme y pensé... ¿cuál 
será la siguiente historia?

Cualquiera que haya sido, lo cierto es 
que la situación está cada día más difícil 
y ya no hay lugar para la caridad en la 
sociedad mexicana... pero AMLO tiene 
"otros datos".

México y el doblaje, una fórmula del 
éxito que traspasa generaciones. 

Buena parte de la experiencia de 
disfrutar películas o series es verlas en su 
idioma nativo. Pero ¿qué pasa cuando 
un doblaje hace que nos olvidemos que 
existen los subtítulos? Es una buena 
señal de que el trabajo detrás de la 
dirección y actuación de voz fue tan 
increíble que se iguala o hasta supera a 
las interpretaciones originales.

Antes de la llegada del internet, la 
televisión y el cine se encargaron de 
demostrar lo valioso que es tener 
una industria del doblaje para que las 
personas accedan a sus contenidos 
favoritos. Si consideramos que México 
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es la capital mundial del doblaje al 
español latinoamericano no sería 
raro pensar que muchos prefieren                                        
ésta alternativa.

Esa sería la primera razón por la que 
los mexicanos amamos el doblaje: 
el alto desempeño de los actores y 
los equipos encargados de doblar 
títulos audiovisuales dio lugar a que 
reconozcamos a las voces que nos 
marcaron en distintas etapas de nuestra 
vida. Por ejemplo, cuando se habla de 
Homero Simpson, no pensamos en 
Dan Castellaneta, sino en el carismático 
y ocurrente Humberto Vélez.

Otro punto a favor del doblaje de 
nuestro país es la libertad creativa para 
adaptar el guion. Los proyectos que 
pasan por la traducción no pierden 
su narrativa y añaden esa picardía 
mexicana. El factor que hace que Jake de 
“Hora de aventura” sea un personaje tan 
entrañable por su característico acento 
y frases coloquiales es que el actor 
José Arenas quería diferenciarse de la 
versión estadounidense al inspirarse en 
cómo hablaba Germán Valdés (Tin Tan) 
en sus filmes.

Es la suma del impacto generacional, la 
entrega del talento artístico y técnico y 
una imaginativa tropicalización de las 
producciones lo que también provocó 
el reconocimiento de nuestro doblaje 

en toda América Latina. Muchos de los 
modismos y aspectos de las tradiciones 
mexicanas se transportaron a las 
televisiones y pantallas latinas a través 
de la actuación de voz.

Como mexicanos nos sentimos 
orgullosos de que el ingenio nacional 
sea apreciado por hispanohablantes de 
toda la región e incluso de España. Sólo 
hay que ver en cuántas convenciones, 
conferencias y foros es solicitado Mario 
Castañeda, quien dio vida a Goku, el 
protagonista de una serie que alegró la 
infancia de millones de personas.

Y en lo que se refiere al anime también 
somos top.

Otra iniciativa de la cual enorgullecernos 
es la de Anime Onegai por ANIMEKA. 
Es la única plataforma de anime 
directa de Japón para Latinoamérica 
que cuenta con su propio estudio de 
doblaje con traducciones directas del 
japonés y que entienden la importancia 
de que la actuación de voz forma 
parte de nuestros hábitos culturales                          
como mexicanos. 

Que nuestra voz se escuche. 

Desde sus inicios, la relación entre 
México y doblaje siempre ha sido una 
historia de amor a primera 'oída'. Pasarán 
los años y cambiarán las tendencias de 
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consumo audiovisual, pero el doblaje 
seguirá ahí para que todos tengamos 
una cinta, serie de televisión o anime al 
cual recordar con cariño para siempre y 
compartirlo con los demás. 

¿Conoces Jóvenes Creativos 2022? 
Una iniciativa de AMAPRO para 
impulsar a creativos estudiantes.

La Asociación Mexicana de Agencias 
de Promociones (AMAPRO), 
agremia y representa a las agencias 
de marketing promocional en el país. 
Tiene 30 años siendo referente de la 
industria, actualmente organiza el 
Festival AMAPRO que es el evento más 
importante de la industria del marketing 
promocional de México y Latinoamérica 
y año con año reconoce a las agencias 
y premia a las más destacadas por su 
creatividad, estrategia y resultados. 

En esta edición XXIV, el festival brinda 
a jóvenes la oportunidad de demostrar 

sus habilidades con el concurso 
“Jóvenes Creativos 2022”. 

Este concurso reconoce el proceso 
de elaboración de una campaña de 
marketing promocional y estará abierto 
a la participación de equipos formados 
de 2 a 4 jóvenes de no más de 30 
años, sin importar su país de origen 
o residencia, empresa o institución 
educativa, situación laboral o nivel               
de estudios. 

“Los jóvenes son el futuro de la 
industria. Recibir un premio de $75 
mil pesos cuándo están iniciando 
su carrera es sumamente alentador, 
adicional a que tienen la oportunidad 
de mostrar su trabajo a las mejores 
agencias promocionales de México de 
quienes pueden llegar a recibir una 
oferta laboral", comentó Fabiola Davó, 
presidente de la AMAPRO.

AMAPRO busca fomentar la 
participación de los jóvenes en el 
concurso pues representa una valiosa 
oportunidad de mejorar su formación 
al poner en práctica sus capacidades y 
aprendizajes en un proyecto real que 
les permita prepararse para enfrentar 
los retos de un mercado laboral cada 
vez más competitivo y que además 
se involucren con una marca nacional               
o internacional.
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Perfil y beneficios de ser patrocinador.

Podrán participar como patrocinadores, 
organismos públicos y privados, 
exceptuando marcas de tabaco o 
alcohol. La marca, junto a un jurado 
de la asociación, decidirá la campaña 
ganadora misma que podrá utilizar para 
los fines que ella considere conveniente.
 
El hecho de participar como 
patrocinador representa una 
colaboración con bien social que 
permite impulsar el talento joven, por lo 
que el colaborador obtendrá exposición 
dentro de la red AMAPRO, también 
publicidad y comunicación a través de 
los boletines generados con base en el 
evento así como publicaciones dentro 
de los medios aliados con la asociación, 
además de exposición dentro                                                                       
del festival.

Requisitos.

Se solicita al colaborador la aportación 
de 100 mil pesos mexicanos dónde 75 
mil serán utilizados como premio para 
los participantes y 25 mil para pago de 
impuestos correspondientes.

Sobre el concurso.

Todas las propuestas serán evaluadas 
por un grupo de jurados conformado 
por representantes de AMAPRO y del 

patrocinador considerando cuatro 
criterios: estrategia, creatividad, 
innovación y apego a brief. 

Los finalistas serán reconocidos frente 
a las empresas más destacadas en el 
sector mercadológico del país, entre las 
que se encuentran agencias, marcas, 
medios y retailers. El equipo autor de la 
propuesta con mejor calificación, será 
ganador y recibirá como reconocimiento 
un trofeo y un premio en efectivo de 
$75,000 MXN.

La inscripción de equipos podrá 
realizarse antes del 1º de octubre 
en la página jovenes.amapro.com.
mx donde también se encuentran las 
bases de participación y más detalles                     
del evento.

Los equipos inscritos tendrán la 
oportunidad de presentar propuestas 
para ambos proyectos al registrar al 
equipo y cubrir una cuota única de 
$1,000 MXN pesos.

Microsoft México presenta a Rafael 
Sánchez Loza como su nuevo          
director general.
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Con la finalidad de dar continuidad 
al compromiso de Microsoft con 
México de contribuir con el desarrollo 
y transformación tecnológica del país, 
la compañía anuncia a Rafael Sánchez 
Loza como nuevo director general en 
México. Rafael trabajará de cerca en 
esta transición con Enrique Perezyera, 
quien ocupó el cargo desde julio de 
2018 y, como parte de su crecimiento 
en la compañía, se desempeñará como 
non-Executive Chairman.

Rafael es un mexicano con amplia 
experiencia, orientado a resultados 
dentro de la industria de TI, que ha 
trabajado para IBM y SAP como gerente 
general, y en Softtek participando en su 
expansión y crecimiento. Recientemente 
fungió como VP & Country General 
Manager en Genesys, donde contribuyó 
al crecimiento de la empresa.

"Microsoft sin duda es un referente en 
el mundo y ha moldeado la innovación 
en diferentes sectores por décadas, por 
esta razón, para mí es un honor asumir 
este rol y seguir contribuyendo con el 
crecimiento y desarrollo tecnológico de 
México”, comentó Rafael Sánchez Loza, 
director general de Microsoft México.

Durante el tiempo que Enrique Perezyera 
ha desempeñado el rol de director 
general, ha resaltado su liderazgo y 
condujo a un importante crecimiento 

en Microsoft México. Lideró el diseño 
y ejecución del plan nacional “Innovar 
por México”, anunciado en 2020 de la 
mano del Gobierno Federal en Palacio 
Nacional. Ha sido un gran impulsor 
de proyectos utilizando Inteligencia 
Artificial, enfocados en Cuidado de 
la Salud y Sostenibilidad. Además, ha 
recibido importantes reconocimientos, 
al ser nombrado dentro de los 
profesionales más notables de la 
industria tecnológica hispana por HITEC 
en tres años consecutivos.

“Estar al frente de Microsoft México ha 
sido sin duda el reto más importante 
de mi carrera, pero también una de las 
satisfacciones más grandes de mi vida. 
Estoy sumamente agradecido con todo 
el equipo que conforma la compañía, por 
su esfuerzo y entrega en nuestra misión 
de ayudar en el desarrollo tecnológico 
del país, pero también por su confianza”, 
expresó Enrique Perezyera, non-
Executive Chairman en Microsoft.

Considera Diego Wallach que los 
anunciantes no llevan su día a día a 
Cannes: inscriben sólo lo de carácter 
corporativo o de marca.
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Diego Wallach, VP Creativo de Publicis 
México, se encuentra muy satisfecho y 
entusiasmado por su reciente regreso 
del festival de Los Leones de Cannes 
2022, de donde se trajo su agencia           
dos trofeos.

"La cosecha no fue tan profusa como la 
del año pasado porque, en esta ocasión 
hubo muchísima más competencia, 
sobre todo de América Latina, (a México 
puede decirse que le fue bastante bien).
 
Desde mi punto de vista, me parece 
que, con motivo de la guerra en Rusia 
y Ucrania, los anunciantes de los 
países Europeos no hicieron, o no las 
publicaron, las campañas corporativas 
que antes acostumbraban y por eso la 
competencia no estuvo tan difícil y tan 
concurrida como en otras ocasiones y esa 
circunstancia fue aprovechada por las 
agencias de la región latinoamericana, 
quienes se vieron muy bien y ganaron 
muchas medallas. Lo que sí, que nos 
queda claro que EU sigue siendo una 
potencia creativa en todos aspectos... 
si bien la brecha competitiva se acorta 
cada día más", nos dice el propio Diego 
al inicio de esta entrevista.

Diego quien se muestra muy contento y 
satisfecho por su reciente viaje, dice estar 
contagiado de la alegría y del entusiasmo 
que encontró en todos los asistentes al 
mencionado concurso creativo de Francia.

"En general todos los colegas de todo 
el mundo me manifestaron un gusto 
enorme por estar en Cannes con una 
frase que, al menos a mí, me dice todo: 
'ya extrañábamos Cannes'. Ello me hace 
suponer que el 2023 va a estar igual. O 
mejor. Por lo que yo ya estoy apuntado", 
nos continúa diciendo el Sr. Wallach.

Sólo para terminar esta mini-entrevista 
y antes de que nuestro interlocutor 
continúe con sus frenéticas actividades, 
le preguntamos cómo ha sido el retorno 
a la normalidad en su empresa después 
de la pandemia. 

“Cabe aclarar que el 2021 fue el mejor 
año en la historia de Publicis México no 
obstante que laboramos casi siempre 
desde casa. Ello nos anima a seguir con 
el formato híbrido: porque en el 2022 
nos sigue yendo de maravilla".

Wine Beauty Secret celebró su línea 
de caballero con una cata de vinos de 
Quinta Monasterio.
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Wine Beauty Secret, empresa mexicana 
especializada y dedicada a la belleza 
para el cuidado de la piel y el cabello, 
celebró a su línea de caballero con una 
cata de vinos de Quinta Monasterio. 

Wine Beauty Secret, es una línea que 
se encuentra elaborada con extractos 
de piel y aceite de semillas de uva 
cosechadas en Valle de Guadalupe; 
la marca está comprometida a 
innovar, por ello, crearon una línea 
de productos enológicos y orgánicos 
libres del maltrato animal, y es la única 
línea en Latinoamérica que agrega 
el poder del resveratrol, que es un                               
antioxidante natural. 

La fundadora de la marca, la máster 
sommelier, Teresa Guzmán, encontró 
una oportunidad en desarrollar 
productos de belleza innovadores, 
luego de que, en sus visitas a los 
viñedos mexicanos, una noche después 
de estar todo el día en los campos de 
vid y ver lo enrojecido y asoleado de su 
piel descubrió que, al untarse un poco 
de uva con la que se produce el vino 
su piel se refrescaría y los resultados                  
fueron asombrosos.

“Conozco los beneficios del vino, que 
gracias a la semilla de la uva con la 
que se elabora el vino y al resveratrol 
otorgan bienestar al cuerpo, a nuestro 
interior y que fuera un aliado en 

ayudar a nuestra piel. Con esta nueva 
línea para los caballeros, queremos 
ser incluyentes para que también se 
sientan consentidos, que se sientan 
seguros y amados por nosotras, y que 
los prejuicios de que los hombres no 
tienen que cuidarse queden atrás”, 
comentó la emprendedora. 

Esta marca es cobijada por Quinta 
Monasterio, productora de vinos 
Premium, y quien rinde homenaje a los 
inicios de la cultura vinícola en México, 
haciendo referencia a los misioneros 
llegados de Europa que trajeron consigo 
los conocimientos para producir vid y 
elaborar vino. 

A esta celebración se sumó el gran 
enólogo Reynaldo Rodríguez, quien es 
considerado el "hombre vino,” creador 
de 17 vinícolas en nuestro país, y quien 
actualmente tiene más de 33 marcas 
de vino en el mercado nacional e 
internacional. Además, de que asistieron 
algunas celebridades, empresarios y 
amigos de la marca para pasar un rato 
agradable y divertido en Piso Cuatro. 

Recuerda que al comprar productos de 
Wine Beauty Secret, estarás apoyando 
para que mujeres y madres solteras 
cuenten con un empleo y de esta forma 
impulsar la economía en México, a 
través de asesoramientos y programas 
para empoderar al sector femenino. 
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Saralí Cota, nueva Managing Director 
de Initiative México.

Mediabrands México anunció en días 
pasados el nombramiento de Saralí 
Cota como nueva Managing Director 
de Initiative México, quien venía 
desempeñando su posición de Chief 
Growth Officer Latam y Managing 
Director de Rufus México. 

Saralí ha trabajado desde hace 7 años 
en Initiative, pasando por distintos 
roles, desde Client Service, Líder de 
Estrategia, New Business, Managing 
Director de BPN.

Con más de 20 años de experiencia, 
Saralí trabajó en agencias creativas, del 
lado de cliente, liderando un equipo de 
marketing, relaciones públicas y BTL. Es 
importante destacar que cuenta con su 
fundación nombrada “Re-Conecta”. 

Saralí es una apasionada de la 
creatividad, con un extenso historial 
liderando equipos multidisciplinarios. 
Su formación y experiencia profesional 
ha sido un balance entre cargos 
estratégicos, áreas de nuevos negocios 
y acompañamiento de clientes, por lo 
que aportará una visión innovadora e 
integral que sumará en la transformación 
de Initiative México.

“Estoy entusiasmada y agradecida 
de tener la oportunidad de dirigir 
una agencia tan importante como 
Initiative con personas de gran talento. 
Seguiremos trabajando con toda 
nuestra pasión en desarrollar ideas que 
transformen los negocios de nuestros 
clientes”, señaló Saralí Cota, Managing 
Director de Initiative México. 

Con este nombramiento, Initiative da 
un paso más en su refuerzo de liderazgo 
en la industria publicitaria mexicana, 
focalizándose en integrar nuevas 
capacidades y una visión estratégica en 
beneficio de sus clientes. 

”Me gustaría mostrar todo 
nuestro apoyo a Saralí, una líder 
multidisciplinaria que estoy seguro de 
que su alta orientación a la obtención 
de nuevos clientes y la dirección de 
equipos de alto rendimiento serán la 
combinación perfecta para alcanzar los 
objetivos de crecimiento de Initiative”, 
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puntualizó Carlos Rojas Girao, CEO de 
Mediabrands México. 

Liverpool y la agencia BESO apuestan 
por la Belleza Única en su nueva 
campaña.

Liverpool, la tienda departamental más 
importante de México desde hace 175 
años, está apostando por dejar de lado las 
normas que dictan la belleza “tradicional”, 
apostando así por la belleza única para 
Beauty Fest, su campaña de cosméticos 
y belleza más importante del año. 

BESO by LLYC, la agencia data-
predictive líder de México, fue el socio 
estratégico seleccionado por la marca 
para proponer una campaña donde 
resaltara una belleza más inclusiva y 
diversa que lograra conectar con nuevas 
audiencias, personas más auténticas y 
seguras de su belleza propia.

Para lograrlo, la agencia detectó 
que de acuerdo con los códigos y 
tendencias de comunicación actuales 
el verdadero reto para Liverpool era que 
la campaña transmitiera individualidad, 
personalidad y autoaceptación. 

El reto de trasladar una marca tan 
importante y tradicional en México a 
estos nuevos territorios más disruptivos 
no era tarea fácil, por lo que se 
necesitaba una campaña gráfica que 
marcara este nuevo canon de belleza se 
sume a una de las tendencias visuales 
más fuertes: El vaporwave. 

“Tomar una tendencia como el vaporwave 
no era suficiente para conectar 
con nuevas audiencias. Debíamos 
acompañar a Liverpool a dar un modelo 
de belleza fuerte y auténtico, teniendo 
en la campaña modelos más incluyentes, 
rompiendo con ideas tradicionales y 
mostrando una gran diversidad de lo 
que es la belleza: hombres maquillados, 
mujeres de edad avanzada, personas 
andróginas y diversas...
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Definitivamente una evolución visual 
que demuestra un Liverpool más fresco 
y abierto”, comentó Jimena de la Vega, 
directora creativa de BESO by LLYC. 

"Esta campaña es una manera de 
expresar y entender la importancia de 
las diversas formas en las que la belleza 
se puede expresar”, agregó Carlos 
García, subdirector de Mercadotecnia 
de Liverpool. “Liverpool es el canal en 
donde cada persona podrá encontrar la 
manera de expresar su propia belleza”. 

Beauty Fest de Liverpool es una 
campaña que celebra la belleza de las 
y los mexicanos. “Y nosotros, en BESO, 
estamos como siempre muy orgullosos 
de ser parte de su vida”, concluyó 
Fernanda Hill, directora general de 
BESO by LLYC. 

Se buscan las mejores estrategias de 
comunicación para el Premio AMCO 2022.

La Asociación Mexicana de 
Comunicadores (AMCO) entregará 
nuevamente el Premio AMCO, el 
cual distingue a las mejores prácticas 
de comunicación en México. Este 
reconocimiento expresa el gran 
valor de la comunicación, impulsa la 

profesionalización y exalta el carácter 
estratégico de la comunicación en              
las empresas.

A lo largo de casi 50 años de premiar a 
profesionistas, agencias y empresas, en 
AMCO han participado 302 empresas, 
se han propuesto 558 trabajos, han 
colaborado 300 jueces evaluadores con 
más de 10 años de experiencia y se han 
otorgado 190 premios.

“Me llena de entusiasmo saber que 
este año el Premio AMCO 2022 volverá 
a tener una celebración presencial, 
con medidas sanitarias especiales. 
Pues con esto volvemos a contar con 
las personas que se esforzaron, ven su 
premio y festejan junto a los directivos 
generales que perciben realmente 
cómo la comunicación cambia a 
sus organizaciones”, señaló Edgar 
Rodríguez, Presidente de AMCO.

Los proyectos que pueden registrarse 
para concursar deben destacarse por 
3 temas, la estrategia, ejecución y la 
evaluación, mismas que se subdividen 
para enfocarse en otros subtemas, los 
cuales se describen a continuación:

Estrategia. 

Se conforma por proyectos amplios, 
con procesos de planeación, tácticas y 
mecanismos para evaluar su efectividad. 
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Pueden ser planes de comunicación 
interna, planes de comunicación 
externa o planes de comunicación 
interna – externa.

Ejecuciones. 

Se aplica a piezas, tácticas o videos 
especiales de comunicación, los cuales 
deben explicar su efectividad y calidad 
de ejecución ante sus públicos. En 
este apartado aplican videos, gráficos, 
escritos, eventos, experiencias o 
temáticas en redes sociales.

Evaluación. 

Se enfoca en conocer y determinar la 
efectividad de las estrategias o tácticas, 
ya sea positiva o negativa y demostrar el 
impacto de las estrategias o táctica, ya 
sea con una nueva metodología o con 
innovaciones de medición.

Los jueces del Premio AMCO 2022 
serán develados este septiembre, y 
la ceremonia de reconocimientos se 
llevará a cabo el 10 de noviembre.

“Los Premios AMCO se están 
reinventando, queremos que, con las 
nuevas categorías de participación, los 
comunicadores de todo tipo, empresas, 
agencias e independientes entiendan 
que ser parte de este concurso les 
deja una gran experiencia, pues los 

métodos de inscripción, la evaluación 
y la retroalimentación son algo útil para 
sus empresas y procesos comunicativos. 
Ahí está el gran valor de ser parte del 
Premio AMCO”, precisó Arturo Ortiz, 
Miembro del Comité Organizador del 
Premio AMCO 2022.

Para poder participar en el Premio 
AMCO 2022, las empresas y/o 
agencias deberán registrarse en el sitio              
premio.amco.com.mx tienen hasta el 
30 de agosto para subir sus estrategias.

Jonathan Betancur es promovido a 
Vicepresidente Creativo de FCB México. 

Jonathan Betancur, que se venía 
desempeñando como Director Creativo 
de Grupo, ha sido promovido como 
Executive Creative VP a partir de julio 
de 2022 y continuará reportándole a              
Ana Noriega.
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Betancur ingresó a FCB México en 
agosto de 2018 y ha colaborado 
en diversas agencias como Ogilvy 
México, 141 Soho Square México, Leo 
Burnett Argentina, DobleGe Buenos 
Aires, iniciado su carrera en J. Walter 
Thompson como director de arte junior 
en 2005.

Ana Noriega, Chief Creative Officer, 
comentó que “Decidí darle este nuevo 
rol a Jony porque la agencia ha crecido 
mucho y Jony tiene mucha experiencia 
en la organización de equipos creativos 
y sobre todo el talento y la pasión por 
la creatividad que necesitamos. Ahora 
junto con Jony y Brito me puedo enfocar 
en lo más importante, que es crear ideas 
poderosas para nuestros clientes”.

Cabe destacar que sus trabajos han sido 
reconocidos en festivales de publicidad 
como Cannes Lions, One Show, IAB, LIA 
y Effie Awards. A lo largo de su carrera 
colaboró con marcas de la talla de BMW, 
BMW MOTORRAD, Ford, Volvo, Kia, 
Aeroméxico, Delta, Western Union, P&G, 
Fox, NatGeo, Pfizer, Merck, BP, Assist 
Card, Fundación Carlos Slim, Oreo, Ritz, 
SuperCell y Bissú, entre otras.

“El desarrollo de carrera es uno de 
los valores más importantes para 
FCB México, como parte de ello y 
reconociendo el desempeño de 
Jonathan Betancur, nos enorgullece 

hacer oficial su nombramiento ya 
que Jony tiene más de 17 años de 
trayectoria en publicidad y ha trabajado 
en diferentes países como Colombia, 
Argentina y México”, expresó Eric 
Descombes, CEO de FCB México.

Oruga México suma a Rodrigo 
Fiallega a su roast de directores. 

Gabriela Alfaro, productora ejecutiva 
en México de la casa de producción 
Oruga, anunció la llegada de Rodrigo 
Fiallega quién, junto a un equipo de 
directores reconocidos, impulsará el 
crecimiento de la compañía aportando 
una visión más amplia a los contenidos 
publicitarios, tras su experiencia en el 
cine y las plataformas de streaming.

Con 20 años de trayectoria, Fiallega es 
uno de los directores más versátiles 
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que tiene Oruga. Tiene experiencia 
en efectos visuales y postproducción 
en cintas como Misión imposible 4, 
la cual hizo en colaboración con la 
compañía Ghost VFX de Dinamarca, 
que a su vez está ligada a Industrial 
Light & Magic (casa postproductora 
de George Lucas). Esto le ha servido 
para generar contenido publicitario de                           
calidad internacional.

“Me siento feliz de ser parte de Oruga 
México, que viene respaldada de un 
bagaje de muchos años en Argentina. 
No es una casa productora tradicional, 
tiene muchas aristas y esto ofrece 
mayores oportunidades de expandir 
nuestro trabajo. Me interesa que 
seamos punta de lanza con esta nueva 
productora en el país, porque en México 
se vive un momento interesante en la 
publicidad”, comentó Fiallega.

Asimismo, Fiallega destacó que 
su experiencia en la realización de 
largometrajes, videoclips, publicidad 
tradicional y documentales le permite 
cubrir todas las expectativas de la 
productora, pero también aportar a los 
diferentes proyectos, con una visión 
más amplia.

“Contamos con un pool de directores 
de la talla de Rodrigo Fiallega, que con 
su experiencia y trayectoria nos ayudará 
a impulsar a Oruga en este inicio de 

operaciones en México. Rodrigo viene 
a aportar, no solo su talento creativo, 
sino su trabajo multidisciplinario que 
se traducirá en contenidos de calidad 
que cumplirá con las necesidades de 
nuestros clientes”, destacó Gabriela 
Alfaro, productora ejecutiva de Oruga.

Como director de contenido publicitario, 
Rodrigo Fiallega ha trabajado para 
marcas como Sony Xperia, Doritos, Lala, 
Aspirina Forte, AT&T y Bimbo (Multigrano 
y Donas). Piezas como el video Nike 
Air Mexico (2010) le valió el Premio 
del Jurado en la categoría de Video 
Publicitario en el Festival Audiovisual de 
Creación Joven en Barcelona. Además, 
fue galardonado como Mejor director 
en el Festival Internacional de la Música, 
las Artes Audiovisuales y el Videoclip de 
Barcelona por el video Autumn (2011).

Con una licenciatura en Filosofía por 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y Comunicación en la 
Universidad Iberoamericana, Fiallega 
mostró el interés por la dirección desde 
los inicios de su carrera, al incursionar a 
la casa productora Z Films de Alejandro 
González Iñárritu como asistente de 
dirección, para después viajar a España 
donde realizó algunos trabajos y, en su 
regreso a México, continuó su camino 
por la publicidad sin dejar de lado                   
el cine.
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Ricochet es el nombre de su primera 
película estrenada en 2020, que logró 
viajar a festivales internacionales como 
el de Cine de Roma, el Festival de Cine 
De Autor D’A Barcelona y el de Shanghai, 
además del Festival Internacional de 
Cine de Morelia y recientemente tuvo 
presencia en Argentina. A la par de este 
proyecto, en 2021 trabajó en la cinta El 
exorcismo de Carmen Farías, de la mano 
de Cinépolis, y que se posicionó como 
la quinta película más taquillera del año.








